
TURISMO EN MÉXICO, ¿SALUD O 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA?



22 %

46 %

4 %

17 %

11 % Salí a menos de 3 horas de 
distancia en auto de mi 
residencia 
(aproximadamente  

Salí a más de 3 horas de 
distancia en auto de mi 
residencia 
(aproximadamente 2 

Salí, al extranjero 

Me quede en casa 

No tomé vacaciones 

¿Qué frase refleja mejor la forma en que 
pasaste tus vacaciones el verano pasado?



3
10

14
16

18
18

20
21
21

23
27

33
39

41
47

54

Otra
Jugar videojuegos

Asistir a conciertos, eventos deportivos, al cine
Ecoturismo

Realizar una actividad de aventura
Acampar, paseos por la naturaleza

Visita a parque acuático
Realizar actividades de mantenimiento de mi hogar

Leer un libro
Visitar zonas arqueológicas

Salir a museos, teatros, otras actividades culturales
Ver TV

Salir de compras a centros comerciales
Actividades de playa

Visitar familiares
Descanso

Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes pueden sumar más de 100%

¿Qué tipo de actividades realizaste durante
las vacaciones que tuviste el año pasado?



7 %

27 %

66 %

Sí, ya las tomé 

Sí, tengo pensado 
tomarlas 

No voy a tomar 
vacaciones 

Este año, 
¿piensas

tomar o has 
tomado

vacaciones
de verano?



22 %

58 %

6 %

14 %
Salida a menos de 3 horas de 
distancia en auto de mi 
residencia (aproximadamente 

Salida a más de 3 horas de 
distancia en auto de mi 
residencia (aproximadamente  

Salida al extranjero 

Quedarme en casa 

¿Qué frase refleja mejor la forma en que pasarás o 
has pasado tus vacaciones de verano?



¿Qué frase refleja mejor la forma en que pasarás o 
has pasado tus vacaciones de verano? * Edad
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40

16
23
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6 812

73

4
11

18

61

4

17

29

54

0

17

Salida a menos de 3 horas de
distancia en auto de mi

residencia, en el interior del
país

Salida a más de 3 horas de
distancia en auto de mi

residencia, en el interior del
país

Salida al extranjero Quedarme en casa

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 años o más



4
12

13
18
18

20
24
24

25
26

27
27

28
37

46
48

Otra
Asistir a conciertos, eventos deportivos, al cine

Jugar videojuegos
Realizar actividades de mantenimiento de mi hogar

Ecoturismo
Visita a parque acuático

Salir a museos, teatros, otras actividades culturales
Realizar una actividad de aventura

Visitar zonas arqueológicas
Ver TV

Salir de compras a centros comerciales
Leer un libro

Acampar, paseos por la naturaleza
Visitar familiares

Actividades de playa
Descanso

¿Qué tipo de actividades realizarás/realizaste durante las 
vacaciones de verano de este año?

Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes pueden sumar más de 100%



75

16
9

Sí, constantemente Sí, de vez en cuando No

¿Has revisado o 
revisaste el 
semáforo

epidemiológico
de COVID-19 en
el destino que 

piensas acudir o 
acudiste en el 

periodo
vacacional de 

verano?



1

3

3

6

7

15

20

26

35

41

56

61

Otro

No acostumbro salir de mi ciudad de residencia

Otra situación de salud

No tengo periodo de vacaciones en mi escuela/trabajo

Hay restricciones para viajar al extranjero

Perdí mi empleo

Situación de seguridad en el país

Hay restricciones para viajar dentro del país

Hay muchos lugares cerrados

Por mi situación económica

Temor a que un familiar se contagie de COVID-19

Temor a contagiarme de COVID-19

¿Cuál es el motivo por el que no saldrás/ no 
saliste en las vacaciones de verano?

Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes pueden sumar más de 100%



25 %

75 %

Se puede salir de 
vacaciones tomando las 
precauciones 
necesarias para evitar 
con 

Es preferible quedarse 
en casa para evitar 
contagios por COVID 19 

¿Qué frase refleja mejor su opinión?

80% de las mujeres considera que 
es preferible quedarse en casa para 
evitar contagios vs. 67% de los 
hombres



Muy afectada Afectada Poco afectada

Industria de hospedaje 84% 13% 3%

Industria entretenimiento (Centros 
nocturnos, bares, etc.) 86% 12% 2%

Industria de tours 82% 15% 3%
Pequeñas empresas que se dedican al 
turismo 86% 11% 3%

Grandes empresas dedicadas al turismo 72% 24% 4%

Personas que ofrecen sus servicios a los 
turistas 83% 15% 2%

¿Qué tan afectados crees que resultarán o han resultado
afectados los siguientes sectores asociados al turismo a 

causa del COVID 19?

A mayor edad y 
mayor 
educación más 
probabilidades 
de que el 
encuestado 
considere que 
estos sectores 
e industrias 
resultarán muy 
afectados



37

21

39

55

66

41

22

53 55
51

39

29

51 51

8

19

8
4 4

7

24

1 3 1 1 1 1 31 2 1 1

Acudir a
lugares

turísticos en
tours

Viajar en
avión

Viajar en
autobús

(transporte
foráneo)

Realizar
viajes en la

ciudad
turística en
transporte

público

Asistir a
bares,

conciertos,
eventos

deportivos,
culturales.

Asistir a
otros lugares

públicos.

Alojarse en
hoteles

 Nada seguro  Poco seguro  Seguro  Muy Seguro  No sé

Tomando en
cuenta el 
escenario

COVID-19, de 
las siguientes
actividades
asociadas al 

turismo, ¿qué
tan seguro

considera que 
es...?

Las mujeres en mayor porcentaje consideran que realizar 
estas actividades es poco/nada seguro



4 6 3 5 6

20

35

19

30 31

58

45

60

50
44

16
11

17
13 16

2 3 1 2 3

Acudir a un destino
turístico nacional en los

próximos tres meses

Acudir a un destino
turístico nacional en los

próximos seis meses

Viajar en algún transporte
público como

autobús/avión si tuvieses
que acudir a un destino
fuera de su ciudad de

origen

Hospedarte en un hotel
durante sus próximas

vacaciones

Hospedarte en un
alojamiento particular
disponible a través de
una plataforma digital
(por ejemplo Airbnb)

 Mucha confianza  Confianza  Poca confianza  Nada de confianza  No se

¿Qué tanta confianza sentirías de...?



38 %

26 %

20 %

16 % Las personas 
extremarán 
precauciones 

Las personas se 
cuidarán igual 

Las personas se 
cuidarán menos 

Las personas no se 
cuidarán 

¿Qué crees que 
ocurra con el 

comportamiento
de las personas 

que vacionan en
un lugar distinto

a su lugar de 
residencia en
relación a las 
medidas de 

prevención por el 
COVID-19?



29

45

9

17

A un destino local, a menos de 3 horas
de distancia en auto de mi residencia

A otro destino nacional

A un destino internacional

No saldría de mi ciudad de residencia

¿A dónde
acudiría si
tuviese la 

oportunidad
de tomar unas

vacaciones
fuera de su

lugar de 
residencia?



1

1

2

10

12

13

13

18

30

Alejarme de mi familia

Otro

Ninguno/nada

Tener tiempo para mí

Olvidarme de otros problemas

Salir de casa

Realizar una actividad al aire libre

Olvidarme de la contingencia sanitaria

Pasar tiempo con mi familia

¿Qué es lo que más te motivaría para tomar unas
vacaciones?



28

51

18

3

Muy informado Informado Poco informado Nada informado

Los distintos
gobiernos han

dispuesto medidas
para evitar

contagios en la 
reapertura de los 

destinos turísticos
¿has escuchado o 

conoces las 
medidas sanitarias
que el gobierno de 

tu estado ha 
establecido? Dirías

que estás...



38 %

60 %

2 %

Son suficientes 

Son insuficientes 

Son exageradas 

Te
parece

que 
estas

medidas
…



25 %

75 %

Reactivar el sector 
turístico lo antes 
posible o 

Esperar a que se 
controle la 
pandemia 
ocasionada por el 
COVID-19 

Sobre el sector turístico para ti ¿qué
es preferible?

32% de los hombres prefiere la reactivación del sector turístico lo 
antes posible vs. 21% de las mujeres.
15% en edades entre 18 y 24 se inclina hacia la reactivación del sector 
turístico vs. 29% de quienes tienen entre 35 y 44 años



3

17

58

22

Muy seguro

Seguro

Poco seguro

Nada seguro

¿Qué tan 
seguro te

sentirías si
a tu ciudad 

empezaran a 
llegar turistas

de otras
localidades del 

país?



2 %
13 %

47 %

38 %
Muy seguro 

Seguro 

Poco seguro 

Nada seguro 

Y ¿qué tan 
seguro te

sentirías que 
a tu ciudad 

empezarán a 
llegar

turistas del 
extranjero?



62 %

27 %

9 %
2 %

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

¿Qué tanto dirías que la disminución de turistas
ha afectado a tu estado?

35% de encuestados entre 18 y 25 años considera que la disminución 
de turistas ha afectado mucho a su estado. Este porcentaje aumenta 
a 81% en el rango de edad de 45 a 54 años.



¿Qué tanto dirías que la disminución de turistas
ha afectado a tu estado? * Región

65

28

6
1

53

42

2 3

56

40

3 1

58

31

9
2

59

21 17

4

65

23

10
2

74

20

5 2

Mucho Algo Poco Nada

Noroeste Noreste Centronorte Occidente Centro Oriente Sur



1

2

22

27

37

40

45

51

68

80

No sé

Otra

Programas sociales

Apoyo económico a grandes empresas turísticas

Campañas en medios de comunicación que promuevan el turismo

Campañas que oferten paquetes vacacionales

Creación de empleos

Garantizar seguridad pública

Apoyo económico a medianas/pequeñas empresas turísticas

Garantizar aplicación de medidas para prevenir contagios de COVID-…

¿Qué medidas debería tomar el gobierno para reanudar el 
turismo? 

Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes pueden sumar más de 100%



75

60
55 54

37 33

3 1

Garantizar
menor contacto

físico entre el
personal/clientes

Flexibilidad para
cambio de fechas

Garantizar
menor cantidad

de clientes

Descuentos Pagos a meses Seguro de viajero Otro No sé

¿Qué medidas pueden tomar las empresas y negocios pequeños para 
fomentar que los viajeros regresen a los destinos turísticos

nacionales?

Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes pueden sumar más de 100%



30 %

41 %

24 %

5 %

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

¿Qué tan de acuerdo estarías con que los 
gobiernos locales propusieran restricciones de 

viaje a los turistas nacionales?



70

21

9

Cerrar los negocios que ya han
abierto hasta que se estabilice la

pandemia

Mantener los negocios abiertos

No sé

¿Qué deben
hacer los 
destinos
turísticos

nacionales
ante los 

rebrotes de 
COVID-19?



43 %

39 %

14 %

4 %

Encarecerán 

Disminuirán 

Se mantendrán igual 

No sé 

Con la situación del COVID-19, ¿consideras que 
los costos del turismo se encarecerán o 

disminuirán?



37 %

44 %

17 %

2 %

Muy afectada 

Afectada 

Poco afectada 

Nada afectada 

Como 
resultado de la 
contingencia

sanitaria 
ocasionada

por el COVID-
19, diría que la 

situación
económica de 

su hogar
resultó…?



Sociodemográficos

58

42

Género

Mujeres Hombres

16

21

25

21

17

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 años o más

Edad



Metodología

• Encuesta realizada a 800 personas integrantes de un
panel online diseñado por el COP UVM. La conformación
del panel se diseñó tomando en cuenta las
características sociodemográficas de la población
mexicana como edad, género, NSE, entidad y ocupación.
La encuesta se realizó entre el 20 y 23 de julio.


