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Resumen. 

La actividad turística en Michoacán ocupa el tercer lugar en generación de recursos 

económicos para el estado, después de la agricultura y la recepción de divisas extranjeras, y 

cuenta con atractivos de ciudades coloniales, pueblos mágicos, playas y de aventura, señaló 

la Secretaría de Turismo estatal.  

En turismo, Michoacán puede dividirse en zonas o regiones, también es posible destacar los 

atractivos de cada municipio. Sin embargo, los puntos del estado que son “parada obligada” 

para los turistas son: Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Cuitzeo y Lázaro Cárdenas, entre otros.  

Pátzcuaro es también un destacado lugar para el turismo. A sólo 30 minutos de la capital 

Morelia, el turismo en este municipio es una actividad de suma importancia para la 

economía del lugar, ya que la derrama económica que deja el turista que visita este lugar, 

hace que la economía de la localidad sea más activa comercialmente. 

En este artículo se investigó sobre la cantidad de turistas (que se hospedaron en un 

establecimiento de hospedaje, con un familiar, con un amigo u otro), tanto nacionales como 

extranjeros que visito Pátzcuaro al igual el tiempo de su estancia; cuánto dinero gasta, entre 

otras cosas.  

Dentro de los resultados obtenidos de esta investigación, vemos que los turistas extranjeros 

gastan casi el doble respecto al turista nacional; y también su estancia del turista extranjero 

es casi el doble que el del turista nacional.  

Otro punto relevante a destacar es que el turista extranjero oscila entre el 6 o 7% del total del 

turista que visita Pátzcuaro, además se cuantifico la derrama económica que dejo el total del 

turismo en su visita a Pátzcuaro durante el periodo 2010-2018. Y por último se hace una 

comparación de la derrama económica que deja el turismo en Pátzcuaro Vs el presupuesto 

anual de este municipio. 
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 Introducción. 

Pátzcuaro cuenta hoy con una de las infraestructuras de hospedaje más importantes del 

estado de Michoacán, con más de 80 inmuebles dedicados a este fin, entre hoteles, posadas 

y moteles, que disponen de alrededor de 1500 habitaciones para unos 4500 huéspedes, sin 

contar la gran cantidad de restaurantes, la infraestructura y los diversos servicios destinados 

a atender al turista. Poco más del noventa por ciento de personas que visitan la ciudad son 

de procedencia nacional, con mayor afluencia el primero y dos de noviembre, Semana 

Santa, periodos vacacionales de diciembre y verano, así como el día 8 de diciembre, día de 

la Virgen de la Salud, patrona de la ciudad. La derrama económica que ha dejado el turismo 

en las últimas décadas, la convierte en una de las actividades económicas más redituables 

para el municipio.  

No obstante, el turismo no siempre fue una actividad de importancia en Pátzcuaro. En la 

época virreinal, la vocación principal de la ciudad era la agricultura y el comercio. El lugar 

se distinguía por su estratégica ubicación geográfica, sirviendo de enlace entre el Bajío, la 

Tierra Caliente y la Costa, así como entre la Sierra Purépecha y Valladolid. Para entonces, 

el tianguis semanal patzcuarense atraía a numerosos comerciantes y arrieros, muchos de los 

cuales pasaban la noche en mesones o pernoctaban en los portales, alrededor de las plazas. 

(Martínez 2017) 

Los servicios de hospedaje y servicios pensados para visitantes que arribaran y se alojaban 

en la ciudad por cuestión de placer eran prácticamente inexistentes. Los motivos que 

llevaron a Pátzcuaro a tomar el turismo como una segunda vocación y una posible entrada 

de ingresos para la ciudad han sido poco discutidos en la literatura. La mayor parte de los 

estudios históricos sobre el tema sitúan el periodo comprendido entre el inicio de la 

gubernatura y el final de la presidencia de la República de Lázaro Cárdenas (1928-1934), 
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como el momento histórico en el que el turismo en Pátzcuaro comenzó a cobrar vida, 

gracias a la legislación producida en ese periodo en materia de conservación del aspecto 

típico del lugar y del impulso que le dio Cárdenas a dicha actividad. En efecto, este periodo 

dio un gran impulso al turismo, pero pocos reconocen -y los que lo hacen es de manera 

superficial-, que ya desde finales del siglo XIX se había visto en esta actividad una posible 

puerta de salida a la crisis económica por la que pasaba la ciudad. Se pensaba que, gracias a 

los atractivos de Pátzcuaro y sus bellezas naturales, la promoción turística en el país y el 

extranjero le podrían dar dividendos a la ciudad y a los pueblos rivereños (Ramírez, 1986). 

 Ahora se tienen evidencias para sostener que desde finales del siglo XIX distintos 

inversionistas locales y extranjeros aprovecharon el potencial de las bellezas naturales y 

arquitectónicas de Pátzcuaro para atraer al turista nacional y extranjero de manera 

destacada. Gracias al esfuerzo de un grupo de personas del distrito de Pátzcuaro y con el 

apoyo del gobierno en sus tres niveles, en pocos años lograron un gran avance en el 

mejoramiento y creación de servicios de hotelería, alimentación y transporte; además de las 

mejoras materiales y de infraestructura llevada a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad. 

(Martínez 2017) 

Algunos Datos Relevantes sobre Pátzcuaro. 

Pátzcuaro, es una ciudad localizada en el estado mexicano de Michoacán además de ser la 

cabecera del municipio homónimo, se trata de uno de los centros turísticos más importantes 

de la región debido a su entorno natural y a sus construcciones históricas. Su población es 

de 93,265 habitantes.  

Pátzcuaro se encuentra conectada a la red de carreteras nacionales de la siguiente manera: 

Carretera Federal 14 Morelia - Pátzcuaro - Uruapan: es una carretera que parte de la ciudad 

de Morelia, pasa al norte de la ciudad de Pátzcuaro para continuar su camino al poniente 

hasta la ciudad de Uruapan pasando por las cercanías del poblado de Zirahuén, San Juan 

Tumbio y Tingambato hasta llegar a su destino final.  

El Municipio de Pátzcuaro es uno de los 113 municipios en que se encuentra dividido el 

estado mexicano de Michoacán de Ocampo, localizado en el centro del estado, su cabecera 

la ciudad de Pátzcuaro es mundialmente conocida como destino turístico colonial y por 

estar situada junto al Lago de su mismo nombre. En 1538, siguiendo el proceso de la 

about:blank
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conquista militar-espiritual, ya establecidos los españoles en la antigua capital tarasca, se 

fundó el Obispado de Michoacán, siendo el primer Obispo Don Vasco de 

Quiroga, quien trasladó la capital de la provincia y la sede episcopal a Pátzcuaro. 

En Pátzcuaro se conjunta la vida moderna con las tradiciones de los pueblos. En un paseo al 

centro el turista se traslada al pasado a través de esas calles empedradas y empinadas, llenas 

de gente y artesanías. Las iglesias de estilo barroco y neoclásico les dan el toque dist intivo 

a las amplias plazas, y a las casas de adobe y teja. ¡Y qué decir del colorido de las 

artesanías y los manteles y mantas! 

La cultura local de Pátzcuaro se destaca por la fusión de elementos europeos e indígenas, 

por lo que las fiestas tradicionales suelen contar con elementos de ambas civilizaciones 

algo que puede verse especialmente en las festividades religiosas como la Semana Santa, 

Navidad o las fiestas patronales que se celebran en distintos puntos del lugar. Por otro lado, 

en la ciudad existe una pequeña infraestructura cultural formada por museos, centros 

culturales y un teatro donde se suelen presentar exposiciones o eventos que relatan la 

cultura y tradiciones locales. En la ciudad y sus alredores se celebran algunos eventos y 

celebraciones importantes a lo largo del año, la mayoría de ellos con influencia religiosa.  

Algunas Festividades Relevantes en Pátzcuaro. 

Semana Santa (meses de marzo o abril): la ciudad organiza distintos eventos durante este 

periodo del año como la celebración de un mercado de exposición y venta de artesanías en 

el Centro Histórico, la elaboración de los Altares de Dolores, que son instalaciones que 

recuerdan los dolores sufridos por la Virgen María, representaciones de las escenas Pasión 

y Muerte de Jesucristo, procesiones con imágenes religiosas en las calles de la ciudad y la 

Quema del Judas, evento en el que se quema una imagen de cartón representando a Judas 

Iscariote, quien según la tradición entregó a Jesucristo para su crucifixión.  

Cantoya Fest (tercer fin de semana del mes de julio): se trata de un festival que tiene como 

principal objetivo la exhibición de globos de cantoya los cuales suelen ser lanzados al cielo, 

en el marco de la festividad también se celebran conciertos, obras de teatro, talleres y 

muestras de deportes tradicionales. 
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Día de Muertos (31 de octubre, 1 y 2 de noviembre): es la fiesta local que cuenta con más 

fama a nivel nacional e internacional, se celebra en la Ciudad de Pátzcuaro y en todos los 

pueblos de la región lacustre, el evento principal es la velación de las tumbas en los 

panteones locales, durante las dos noches, la primera dedicada a los niños y la segunda a los 

adultos, sin embargo se trata de una celebración que depende de cada familia, por lo que no 

todas aceptan la presencia del viajero. En el marco del evento religioso se celebran toda una 

serie de actividades relacionadas como conciertos, obras de teatro, mercados artesanales o 

de comida, exhibición de altares de muertos o recorridos a la luz de las velas. Al tratarse de 

una actividad masiva, se recomienda planificar el viaje con antelación puesto que los 

hoteles suelen llenarse o de lo contrario buscar alojamiento en ciudades como Morelia o 

Uruapan. 

Dia de la Señora de la Salud (8 de diciembre). Es la virgen más venerada de la región. 

Presentación de danzas, mojigangas, artesanías, bandas, desfiles, corridas de toros y 

jaripeos. Estas son algunas de las muchas festividades de Pátzcuaro. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Preguntas de Investigación. ¿A qué tanta cantidad asciende la derrama económica que deja 

el turismo en su visita a la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, para considerarlo como sector 

estratégico del desarrollo económico de esta región?   

 

Objetivo. Cuantificar la derrama económica que dejo el turismo en su visita a la Ciudad de 

Pátzcuaro, Michoacán durante el periodo 2010-2018, para considerarlo como sector 

estratégico del desarrollo económico de este municipio y compararlo con el presupuesto 

anual de este mismo municipio durante el mismo periodo. 

 

Delimitación de la Investigación. La delimitación espacial contemplara el municipio de 

Pátzcuaro, Michoacán. En lo correspondiente a la temporalidad seria durante el periodo de 

los años 2010 a 2018.  
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La justificación general de este trabajo. Es contribuir a la investigación de ver cuál es la 

cantidad de la derrama económica que deja el turismo en la ciudad de Pátzcuaro, 

Michoacán, (periodo 2010-2018) para contemplarlo como uno de los principales sectores 

estratégicos para el desarrollo económico de este municipio.  

Existe viabilidad para esta investigación, debido a que la actividad turística en la ciudad de 

Pátzcuaro, se le ha dado cierta importancia, tanto para el gobierno municipal y estatal, 

como por la ciudadanía, por todos los beneficios sociales y económicos que este sector deja 

a esta ciudad, además de contar con la existencia de información por parte del sector 

público y privado.    

 

Un supuesto es que la derrama económica que ha dejado el turismo, que visito la ciudad de 

Pátzcuaro, Michoacán. Durante el periodo 2010-2018, ha traído como consecuencia un 

mayor desarrollo económico para esta ciudad.  

La metodología que se utilizó para esta investigación, fue utilizando algunos instrumentos 

como, la Investigación documental a partir de bibliografías sobre el tema, también se 

recurrió a información de fuentes oficiales de gobierno de los tres niveles, federal, estatal y 

municipal, así como diferentes visitas al municipio para recabar información, también se 

recurrió a instituciones de orden público y privado, además del uso del internet.  

Los métodos o procedimientos precisos que se utilizaron para adquirir nuestra información 

serán   cuantitativos y cualitativos. Por lo que los resultados que se esperan obtener son 

necesarios la utilización de los dos métodos mencionados, se realizara el procesamiento de 

datos, mediante la clasificación, codificación y síntesis de la información recabada.  
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Datos, estadísticas y análisis sobre el turismo del municipio de Pátzcuaro durante el 

periodo 2010-2018. 

  

Turistas que visitaron el estado de Michoacán durante el periodo 2010-2018.  

 
 
 

Año 

 
Total de turistas 

que visito 

Michoacán 
Hospedados en 

un 
establecimiento 
de hospedaje  

Cambios 
porcentuales de 

turistas que 

visito 
Michoacán 

hospedados en 
un 

establecimiento 

de hospedaje 
(año base 2010) 

% 

 
Total de turistas 

que visito 

Pátzcuaro 
hospedados en 

un 
establecimiento 

de hospedaje  

Cambios 
porcentuales de 

turistas que 

visito Pátzcuaro 
hospedados en 

un 
establecimiento 
de hospedaje 

 (año base 
2010) 

% 

2010 2,850,699 0 174,735 0 

2011 2,614,067 -8.3 160,307 -8.24 

2012 2,705,285 -5.1 165,918 -5.0 

2013 2,545,432 -10.7 148,923 -14.77 

2014 2,457,678 -13.7 143,711 -17.75 

2015 2,541,610 -10.8 148,597 -14.95 

2016 2,512,331 -11.8 146,814 -15.97 

2017 2,830,712 -0.7 165,312 -5.39 

2018 3,080,093 8.04 180,185 3.11 

Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadísticos de Michoacán de Ocampo 

de 2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

El cuadro 1.  Tenemos la cantidad de turistas que visitaron Michoacán y que se hospedaron 

en un establecimiento de hospedaje, (porque de acuerdo a un estudio del Perfil del Turista, 

de los turistas que visitan Michoacán solo el 60% se hospeda en un establecimiento de 

hospedaje y el otro 40% lo hace con amigos, familiares u otros.) vemos en este periodo 

(tomando como año base 2010) que el turismo en Michoacán, y Pátzcuaro disminuyo, 

como se aprecia en el este cuadro, menos en el año 2018. 
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Cuadro 2. 

Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en la ciudad de Pátzcuaro 

durante el periodo 2010-2018. 

 

Año 
 

Turista nacional 

A 

Turista extranjero 

B 

Total de turistas 

A+B 

2010 164,251 10,484 174,735 

2011 150,808 9,499 160,307 

2012 155,963 9,955 165,918 

2013 139,827 9,096 148,923 

2014 135,088 8,623 143,711 

2015 139,681 8,916 148,597 

2016 138,005 8,809 146,814 

2017 155,393 9,919 165,312 

2018 169,374 10,811 180,185 

Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadísticos de Michoacán de Ocampo 

de 2010 a 2019.   

 

El cuadro 2. Nos muestra la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que se hospedaron 

en un establecimiento de hospedaje en Pátzcuaro en el periodo 2010-2018, por lo que 

corresponde tanto al turista nacional como extranjero, en este periodo tiene una caída 

importante que se debe ver con preocupación, para ver cuáles son o fueron las causas 

principales de esta tendencia a la baja del turismo en Pátzcuaro. Aunque vemos que en el 

año 2017 se empieza a tener una recuperación de turistas que visito este lugar.  

 

Cuadro 3. 

Total de turistas que visitaron la ciudad de Pátzcuaro durante el periodo 2010-2018. 

 
 

 
Año 

 

Turista 
naciona

l 
Que se 
hosped

a en 
hotel 

Turista 
naciona

l que no 
se 

hosped

a en 
hotel 

Total de 
turistas 

nacionales 
A 

Turista 
extranjer

o 
Que se 
hospeda 

en hotel 

Turista 
extranjer

o que no 
se 

hospeda 

en hotel 

Total de 
turistas 

extranjero
s 
B 

Total de 
turistas 

nacionales 
y 

extranjero

s 
A+B 

2010 164,25

1 

57,488 221,739 10,484 524 11,008 232,747 

2011 150,80
8 

52,783 203,591 9,499 475 9974 213,565 
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2012 155,96

3 

54,587 210,550 9,955 498 10,453 221,003 

2013 139,82
7 

48,939 188,766 9,096 455 9551 198,317 

2014 135,08

8 

47,281 182,369 8,623 431 9054 191,423 

2015 139,68
1 

48,888 188,569 8,916 446 9362 197931 

2016 138,00

5 

48,302 186307 8,809 440 9249 195,556 

2017 155,39
3 

54,388 209,781 9,919 496 10,415 220,196 

2018 169,37
4 

59,281 228,655 10,811 541 11,352 240.007 

Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadísticos de Michoacán de Ocampo 

de 2010 a 2019. (Se toma en cuenta en esta tabla lo que investigo el perfil del turista, citado 

por Rivera M. 2004. Donde dice que de los turistas que visitan Pátzcuaro solo el 60% se 

hospeda en hotel o un lugar de hospedaje y un 40% con amigos, familiares u otros. 

Dividiéndose en 35% turista nacional y 5% turista extranjero).  

Lo que respecta al cuadro 3. Muestra el total de turistas que visito Pátzcuaro durante el 

periodo 2010-2018. Tomando en cuenta los que se hospedaron en algún lugar de 

alojamiento; como los que llegaron a hospedarse con algún amigo, familiar o algún otro.  

 

Cuadro 4. 

Estancia promedio de los turistas que visitaron Pátzcuaro durante el periodo 2010-2018. 

 

Año 

Turista nacional 

(noches) 

Turista extranjero 

(noches) 
 

2010 3.4 7.70 

2011 3.5 8.58 

2012 3.8 8.55 

2013 2.4 3.50 

2014 2.3 4.20 

2015 2.4 3.90 

2016 3.0 4.20 

2017 3.2 5.20 

2018 3.5 5.50 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Investigación y Estudios 

Turística, INEGI Anuarios estadístico 2014,2015 y 2016.Del Tecnológico de Monterey 

(Perfitur 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011) *Cifras calculadas con datos encontrados y 

tomando en cuenta la inflación de cada año.  
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El cuadro 4. Nos muestra el tiempo de estancia de los turistas nacionales y extranjeros en 

Pátzcuaro, mientras que el promedio de estancia del turista nacional en este periodo es 

aproximadamente de 3 noches, para el turista extranjero es de 5.7 noches 

aproximadamente, esta parte resulta de gran importancia ya que además de que el turismo 

extranjero gasta casi el doble (como se muestra en el cuadro 5) que el turista nacional, 

también su estancia es casi el doble que del turista nacional.  

Cuadro 5. 

Gasto promedio diario de los turistas que visitaron Pátzcuaro durante el periodo 2010-2018. 

 
 

Año 

Turista nacional 
gasto promedio diario 

$ 

Turista extranjero 
Gasto 

promedio diario 

$ 

2010 $ 532.00 $ 830.00 

2011 $ 502.00 $ 747.00 

2012 $ 522.00 $ 820.00 

2013 $543.00 $853.00 

2014 $565.00 $888.00 

2015 $577.00 $907.00 

2016 $596.00 $937.00 

2017 $637.00 $1001.00 

2018 $668.00 $1050.00 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Investigación y Estudios 

Turística Del Tecnológico de Monterey (Perfitur 2010,2011) y el Banco de México. *Cifras 

calculadas con datos encontrados y tomando en cuenta la inflación de cada año.  

 

El cuadro 5. Muestra el gasto promedio de los turistas que visitaron Pátzcuaro durante el 

periodo 2010-2018 y tenemos que el gasto promedio del turista nacional es de $ 571.00, 

mientras que el gasto del turista extranjero es de $890.00, se puede concluir con datos de 

esta tabla que el turista extranjero gasto un 56 %  más que el turista nacional (en este 

periodo),  esto es en lo que corresponde a esta tabla, porque de acuerdo   a la Secretaria de 

Turismo de Michoacán, el turista extranjero gasta el doble que el turista nacional.  
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Cuadro 6. 

Derrama económica que dejo los turistas nacionales que visitaron Pátzcuaro durante el 

periodo 2010-2018.  

 

Año 
 

Total de 

turistas 
nacionales 

 

Gasto promedio 

diario del turista 
nacional 
($ pesos 

mexicanos)  

Estancia 

promedio 
(noches) del 

turista nacional 

Total de derrama 

económica que 
dejo el turista 

nacional.      

($ pesos 
mexicanos) 

2010 221,739 $ 532.00 3.4 $ 401,081,503 

2011 203,591 $ 502.00 3.5 $ 357,709,387 

2012 210,550 $ 522.00 3.8 $ 417,646,980 

2013 188,766 $543.00 2.4 $ 245,999,851 

2014 182,369 $565.00 2.3 $ 236,988,516 

2015 188,569 $577.00 2.4 $ 261,130,351 

2016 186307 $596.00 3.0 $ 333,116,916 

2017 209,781 $637.00 3.2 $ 427,617,590 

2018 228,655 $668.00 3.5 $534,595,390 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Investigación y Estudios 

Turística Del Tecnológico de Monterey (Perfitur 2010,2011) y el Banco de México. *Cifras 

calculadas con datos encontrados y tomando en cuenta la inflación de cada año.  

 

 

El cuadro 6. Muestra la derrama económica que dejo la visita de turistas nacionales que 

visitaron Pátzcuaro, donde empezamos a ver en este cuadro, una de las virtudes del turismo 

que es la gran derrama económica que dejo el turismo durante el periodo 2010-2018. 

 

Cuadro 7. 

Derrama económica que dejo los turistas extranjeros que visitaron Pátzcuaro durante el 

periodo 2010-2018.  

 
 

 
Año 

 

 
Total de 

turistas 
extranjeros 

 

 
Gasto promedio 

diario del turista 
extranjero. 

($ pesos 
mexicanos) 

Estancia 
promedio 

(noches) del 
turista 

extranjero 

Total de derrama 
económica que dejo 

el turista extranjero. 
($ pesos 

mexicanos) 
 

2010 11,008 $ 830.00 7.70 $ 70,352,128 

2011 9974 $ 747.00 8.58 $ 63,925,959 

2012 10,453 $ 820.00 8.55 $ 73,285,983 

2013 9551 $853.00 3.50 $ 28,514,511 
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2014 9054 $888.00 4.20 $ 33,767,798 

2015 9362 $907.00 3.90 $ 33,116,203 

2016 9249 $937.00 4.20 $ 36,398,515 

2017 10,415 $1001.00 5.20 $ 54,212,158 

2018 11,352 $1050.00 5.50 $65,557,800 

Fuente: Elaboración propia. 

  

El cuadro 7. Muestra la derrama económica que dejo la visita de turistas extranjero que 

visitaron Pátzcuaro, donde empezamos a ver una de las virtudes del turismo que es la gran 

derrama económica que dejo el turista extranjero durante el periodo 2010-2018. No se debe 

olvidar que el turista extranjero gasta un 56% más que el nacional (en este periodo).  

 

Cuadro 8. 

Derrama económica que dejo los turistas nacionales y extranjeros que visitaron Pátzcuaro 

durante el periodo 2010-2018.  

 

 
Año 

 

 

Total de derrama 
económica que dejo 
el turista nacional. 

($ pesos mexicanos) 

 

Total de derrama 
económica que dejo el 

turista extranjero. 

($ pesos mexicanos) 

Sumatoria de derrama 

económica que dejo el 
turista nacional y 

extranjero. 

($ pesos mexicanos) 
 

2010 $ 401,081,503 $ 70,352,128 $ 471,433,631 

2011 $ 357,709,387 $ 63,925,959 $ 421,635,346 

2012 $ 417,646,980 $ 73,285,983 $ 490,932,963 

2013 $ 245,999,851 $ 28,514,511 $ 274,514,362 

2014 $ 236,988,516 $ 33,767,798 $ 270,756,314 

2015 $ 261,130,351 $ 33,116,203 $ 294,246,554 

2016 $ 333,116,916 $ 36,398,515 $ 369,515,431 

2017 $ 427,617,590 $ 54,212,158 $ 481,829,748 

2018 $534,595,390 $65,557,800 $ 600,153,190 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En el cuadro 8. Muestra el total de la derrama económica que dejo el turismo tanto nacional 

como el extranjero que visito Pátzcuaro, durante el periodo de 2010-2018, como podemos 

ver en la tercera columna el total de la derrama económica es de una gran relevancia, para 

la economía de este municipio.  
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Cuadro 9. Comparativo entre la derrama económica que dejo la visita de turistas que 
vinieron a este municipio y el presupuesto anual del municipio de Pátzcuaro, durante el 
periodo 2010-2018.  

 

Año 
 

Presupuesto anual 

del municipio de 
Pátzcuaro. 

($ pesos 

mexicanos) 

Porcentaje base 

(Total de derrama 
económica que 
dejo el turista 

nacional y 
extranjero) 

 
 

Total, de derrama 

económica que 
dejo el turista 

nacional y 

extranjero 
($pesos mexicanos) 

 

Diferencia 

porcentual entre 
la derrama 

económica del 

turismo y el 
presupuesto 

anual para el 
municipio de 

Pátzcuaro.  

2010 $ 164,160,000.00 100 % $ 471,433,631.00 287.17 % mayor 

2011 $ 172,800,000.00 100 % $ 421,635,346.00 244.00 % mayor 

2012 $180,000,000.00 100 % $ 490,932,963.00 272.74 % mayor 

2013 $172,167,293.00 100 % $ 274,514,362.00 159.44 % mayor 

2014 
$185,195,217.00 100 % 

$ 270,756,314.00  146.20 % 
mayor 

2015 $200,093,489.00 100 % $ 294,246,554.00 147.05 % mayor 

2016 $221,503,950.00 100 % $ 369,515,431.00 166.82 % mayor 

2017 $241,412,305.00 100 % $ 481,829,748.00 199.58 % mayor 

2018 $259,550,049.00 100 % $ 600,153,190.00 231.22 % mayor 

Fuente: Elaboración propia con datos del H. Congreso del estado de Michoacán de 

Ocampo. Gaceta Parlamentaria 2012,2014,2016,2018 y 2019. En el año 2010 y 2011 el 
presupuesto anual de Pátzcuaro se calculó de acuerdo a la inflación anual nacional que fue 

en 2010 4.4 % y en 2011 de 3.82% 
 
El cuadro 9. Muestra un comparativo entre y la derrama económica que dejo el total de 

turistas (que se hospedaron en algún lugar de hospedaje) que visito la ciudad de Pátzcuaro 

en el año 2010-2018 y el presupuesto anual de este municipio. Donde cabe destacar que 

durante todo este periodo analizado siempre la derrama económica que dejo el turismo fue 

mayor que el presupuesto anual de este municipio.  

 

CONCLUSIONES. 

De acuerdo a esta investigación, Pátzcuaro tiene una importante participación de turistas 

nacionales y extranjeros que visita Michoacán. Sobre todo, nacionales con más del 90%. 

Los turistas que visitaron Pátzcuaro y pernoctaron en un establecimiento de hospedaje solo 

representa el 60%; ya que el otro 40% se hospeda con un familiar, amigo u otro; otros 

regresan a dormir a otro lugar (Tacámbaro, Ario, Santa Clara, Uruapan o Morelia entre 

otros lugares). 
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La caída que muestra el turismo que visito Pátzcuaro en este periodo 2010-2018, está más 

pronunciado durante los años 2013 al 2016 (cuadro 1).  

Por otro lado, vemos que la estancia del turista extranjero en promedio es casi el doble que 

el turista nacional. El turista extranjero en este periodo (2010-2018) gasto un 56% más que 

el turista nacional. 

La derrama económica que dejo el turista en este periodo es de gran relevancia para la 

economía de Pátzcuaro; como para considerar al turismo en este lugar como un sector 

estratégico. 

Es relevante el comparativo del presupuesto anual del municipio versus la sumatoria de la 

derrama económica que dejo el turista nacional y extranjero en su visita a Pátzcuaro en este 

mismo periodo. 

El comparativo entre y la derrama económica que dejo el total de turistas (que se 

hospedaron en algún lugar de hospedaje) que visito la ciudad de Pátzcuaro en el año 2010-

2018 y el presupuesto anual de este municipio, cabe destacar que durante todo este periodo 

analizado siempre la derrama económica que dejo el turismo fue mayor que el presupuesto 

anual de este municipio. 
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