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MONITOREO FIN DE AÑO 2017 

Fecha de levantamiento 
Del 22 de diciembre al 7 de enero de 2018 
En el periodo de Vacaciones de Fin de Año 

Tamaño de muestra 398 cuestionarios 

Técnica de recolección de 
datos 

Encuesta persona a persona por intercepción en los 
principales destinos turísticos de Michoacán 

Nivel de confianza y error 
estadístico máximo 

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, 
el diseño de muestra garantiza que en la estimación 

general al menos 95 de cada 100 veces el error muestral 
no sobrepasa el +/-4.92 %. 





















Escala de 1 a 10, en donde, 10 representa una calificación excelente. En color verde se muestran 
los 5 atributos mejor evaluados. 



Escala de 1 a 10, en donde, 10 representa una calificación excelente.  



Es importante mencionar que este porcentaje ha ido disminuyendo lo que refleja una señal de 
mejora en la percepción de inseguridad y que consideran al destino más seguro que en años 
anteriores. 



Empleo turístico en Michoacán 

Junio 2016 Junio 2017 Crecimiento 

Restaurantes y servicios de alojamiento  
(Dentro del Sector Terciario) 

142,735 
personas 

145,342 
personas 

1.82% 

Porcentaje dentro de la Población 
Económicamente Activa y Ocupada de 
Michoacán 

7.28% 7.53% 

Más del 65% de los trabajadores en el sector turístico son mujeres. 

Corte a Junio 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas.  
Anuario Estadístico de Michoacán. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 y 2017 Indicadores  
Estratégicos. www.inegi.org.mx (31 de diciembre de 2017).  



Afluencia y derrama solo diciembre y periodo de fin de Año 

TODO MICHOACÁN 

2016 2017 Crecimiento 

Afluencia de turistas y visitantes 593,734personas 621,825 personas 4.7% 

Derrama económica $724.8 millones 
de pesos 

$752.6 millones 
de pesos 

3.8% 



Derrama económica y afluencia de turistas y visitantes a  
Michoacán para todo el año 

2015 2016 2017 
Crecimiento 
acumulado 
desde 2015 

Afluencia de 
turistas y 
visitantes 

7 millones 590 
mil turistas y 

visitantes 

8 millones 205 
mil turistas y 

visitantes 

8 millones 470 
mil turistas y 

visitantes 
11.6% 

Derrama 
económica en 
pesos 
corrientes 

$ 9 mil 832 
millones de 

pesos 

$10 mil 264 
millones de 

pesos 

$10, 548 
millones de 

pesos 
7.3% 



Afluencia de turistas y visitantes por región 2017 

REGIÓN 2017 
Crecimiento 

2017 vs 2016 

Morelia 2.814 millones de turistas y visitantes   3.9% 

Pátzcuaro 1.859 millones de turistas y visitantes 5.8% 

Uruapan / Apatzingán 1.427 millones de turistas y visitantes 2.3% 

La Costa 1.012 millones de turistas y visitantes 2.7% 

País de la Monarca 771 mil turistas y visitante 4.4% 

Zamora 587 mil turistas y visitantes  2.2% 



Con respecto al 2016, este año:  
Aumentó en 381 millones de pesos el gasto en transporte. 
Aumentó en 202 millones el gasto en alimentos y bebidas. 



“Perfil y grado de satisfacción de los 

turistas que visitan Michoacán” 

 

FIN DE AÑO  

2017 

Resultados Definitivos 
11 de enero de 2018 


