DATOS DEL VUELO

ENCUESTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES

AEROLÍNEA:

T-1 CUESTIONARIO DE TURISMO RECEPTOR AÉREO

VUELO:

ENCUESTA PARA TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR QUE SE INTERNARON EN MÉXICO

HORA:

FECHA:
Día

Mes

1. CHÁRTER

Año

CLAVE
OPERATIVA:

HORARIO:

TERMINAL:

DESTINO:

FOLIO:

PLAZA:

NOMENCLATURA

(Formato 24 horas)

(Número según
programa)

NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR:

1. USD

Dólar estadounidense

2. MXN

Peso mexicano

3. EUR

Euro

4. CAD

Dólar canadiense

EE.UU.

Estados Unidos de América

1.
¿Cuál fue el motivo principal de su viaje?
What was the main reason of your trip?

2.
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your nationality?

1. Vacaciones, recreo u ocio
(Holiday, recreation or leisure)

4. Compras
(Shopping)

7. Salud de bienestar
(Wellness health)

2. Motivos profesionales o de negocios
(Business or professional reasons)

5. Educación
(Education)

9. Otro (Other)

3. Visita a familiares o amigos
(Visit relatives or friends)

6. Atención médica
(Medical care)

3.
¿Cuál es su país de residencia?
What is your country of residence?

(especifique)

(especifique)

a

4.
5.
¿Cuántas personas integran su grupo de viaje? (especificar tipo de grupo)
¿Por cuál ciudad entró a México?
How many people make up your travel group? (specify group type)
Through which city did you enter Mexico?
TOTAL

Condado (County)

4a. ¿Cuántas
mujeres son?
How many women
are there?

ic

1. EE.UU. (USA)

Estado (State)

Tipo de grupo

Ciudad (City)

1. Solo (Alone)

2. Canadá (Canada)

1. Mujer
(Female)

(especifique el PAÍS)

(especifique)

7.
¿Compró algún paquete turístico para este viaje?
Did you buy a tour package for this trip?

6.
¿Cuál fue el destino principal de su viaje y cuántas noches duró su estancia?
What was the main destination of your trip and how many nights was your stay?
Estado
(State)

6a. ¿Qué tipo de hospedaje utilizó?
What type of lodging did you use?

6b. ¿Qué medio utilizó para hacer su reservación?
What mean did you use to make your reservation?

2. Casa de vacaciones (Vacation home)
a. Propia (Own)
b. Alquiler (Rented)
3. Casa de familia o amigos
(Family or friends home)

su

1. Directamente en el establecimiento
(Directly with the lodging establishment)

1. Hotel (Hotel)

2. Servicios de reserva por internet
(Internet booking service)
(Booking, Airbnb, Trivago, Hoteles.com, etcétera)
3. Agencia de viajes
(Travel agency)

on

C

8.
¿Cuánto costó su boleto de avión?
What was the cost of your international flight(s)?

Vuelo(s) internacional(es)
International flight(s)
MXN

EUR

CAD

MXN

EUR

CAD

2. Por persona
(Per person)

2. Por persona
(Per person)

pase a la
pregunta 12.

EUR

CAD

9. Otra moneda
(Other currency)

(especifique)

9. Otra moneda
(Other currency)

1. Sí
(Yes)
2. No
(No)

1. Por todos
(For all)

10.
Durante esta visita, ¿dejó dinero a sus familiares o amigos en
México?
During this visit, did you deliver money to your relatives or friends in
Mexico?

2. No
(No)

pase a la
pregunta 11.

(especifique)

1. Por todos
(For all)

MXN

CAD

(especifique)

1. Sí
(Yes)

9. Otra moneda
(Other currency)

11a. ¿Cuánto costó?
How much did it cost?

EUR

Observaciones:

1. Por todos
(For all)

USD

pase a la
pregunta 8.

MXN

7b. ¿El pago
anterior incluyó el
costo del boleto de
avión?
Did the cost include
the international
flights?

2. Por persona
(Per person)

10a. ¿Cuál fue el monto?
What was the amount?

USD

MXN

EUR

CAD

9. Otra moneda
(Other currency)

(especifique)

12.
¿Es la primera vez que visita México?
Is this the first time you visit
Mexico?

11.
En este viaje, ¿entregó algún regalo (en especie) a algún familiar o amigo?
In this trip, did you deliver a gift (in kind) to some relative
or friend?

2. No
(No)

USD

9.
¿Cuál fue el gasto total en México? (No incluir costo del boleto de
avión ni paquete turístico en caso de que haya comprado)
In this visit, what was the total trip expenditure for you and your
group?

USD

(especifique)

7a. ¿Cuánto le costó ese
paquete turístico?
How much did it cost?

2. No
(No)

(especifique)

Gasto total
Total expenditure

9. Otra moneda
(Other currency)

1. Sí
(Yes)

1. Sí
(Yes)

9. Otro (Other)

(especifique)

USD

Número de noches
(Number of nights)

lta

Ciudad o Destino
(City or Destination)

9. Otro (Other)

Estado (State)

2. Hombre
(Male)

Pú

9. Otro (Other)

bl

3. Compañeros de trabajo
(Co-workers)

Ciudad (City)

9. Otro (Other)

Ciudad (City)

Sexo (Sex)

2. Familia o amigos (incluye pareja)
(Family or friends, includes partner)
Provincia (Province)

2. NO CHÁRTER

11b. ¿Este monto lo incluyó en el
gasto total del viaje?
Was this amount included in the total
trip expenditure?
1. Sí
(Yes)
2. No
(No)

1. Sí
(Yes)

10b. ¿Este monto
lo incluyó en el
gasto total del
viaje?
Was this amount
included in
the total trip
expenditure?
1. Sí
(Yes)
2. No
(No)
13.

¿Planea regresar a
México?
Are you planning
to return to Mexico?

pase a la pregunta 13.

2. No
(No)
12a. Considerando este viaje, ¿cuántas veces ha
visitado México en los últimos 2 años?
Considering this trip, how many times have you visited
Mexico in the last 2 years?

Número de
veces

1. Sí
(Yes)
2. No
(No)

ENCUESTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES

T-1-T CUESTIONARIO DE TURISMO RECEPTOR TERRESTRE

ENCUESTA PARA TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR QUE SE INTERNARON EN MÉXICO

FECHA:

FOLIO:

PLAZA:
Día

Mes

Año

NOMENCLATURA

CLAVE
OPERATIVA:

HORARIO:

PUERTA:

(Formato 24 horas)

(Número según
programa)

NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR:

1. USD

Dólar estadounidense

2. MXN

Peso mexicano

3. EUR

Euro

4. CAD

Dólar canadiense

EE.UU.

Estados Unidos de América

1.
¿Cuál fue el motivo principal de su viaje?
What was the main reason of your trip?

2.
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your nationality?

1. Vacaciones, recreo u ocio
(Holiday, recreation or leisure)

4. Compras
(Shopping)

7. Salud de bienestar
(Wellness health)

2. Motivos profesionales o de negocios
(Business or professional reasons)

5. Educación
(Education)

9. Otro (Other)

3. Visita a familiares o amigos
(Visit relatives or friends)

6. Atención médica
(Medical care)

3.
¿Cuál es su país de residencia?
What is your country of residence?

(especifique)

(especifique)

a

4.
5.
¿Cuántas personas integran su grupo de viaje? (especificar tipo de grupo)
¿Por cuál ciudad entró a México?
How many people make up your travel group? (specify group type)
Through which city did you enter Mexico?
TOTAL

Estado (State)

Condado (County)

4a. ¿Cuántas
mujeres son?
How many women
are there?

ic

1. EE.UU. (USA)

Tipo de grupo

Ciudad (City)

1. Solo (Alone)

2. Canadá (Canada)

Sexo (Sex)

Provincia (Province)

bl

2. Familia o amigos (incluye pareja)
(Family or friends, includes partner)
3. Compañeros de trabajo
(Co-workers)

Ciudad (City)

9. Otro (Other)

Ciudad (City)

1. Mujer
(Female)

Estado (State)

2. Hombre
(Male)

Pú

9. Otro (Other)
(especifique el PAÍS)

(especifique)

6.
¿Cuál fue el destino principal de su viaje y cuántas noches duró su estancia?
What was the main destination of your trip and how many nights was your stay?
6a. ¿Qué tipo de hospedaje utilizó?
What type of lodging did you use?

6b. ¿Qué medio utilizó para hacer su reservación?
What mean did you use to make your reservation?

lta

Ciudad o Destino
(City or Destination)

1. Hotel (Hotel)

Estado
(State)

1. Directamente en el establecimiento
(Directly with the lodging establishment)

2. Casa de vacaciones (Vacation home)

2. Servicios de reserva por internet
(Internet booking service)
(Booking, Airbnb, Trivago, Hoteles.com, etcétera)

su

a. Propia (Own)

b. Alquiler (Rented)

Número de noches
(Number of nights)

on

C

USD

MXN

EUR

(especifique)

(especifique)

Observaciones:

1. Por todos
(For all)

CAD

9. Otro (Other)

9. Otro (Other)

7.
¿Cuál fue el gasto total en México?
In this visit, what was the total trip expenditure for you and your group?

Gasto total
Total expenditure

3. Agencia de viajes
(Travel agency)

3. Casa de familia o amigos
(Family or friends home)

8.
Durante esta visita, ¿dejó dinero a sus familiares o amigos en México?
During this visit, did you deliver money to your relatives or friends in Mexico?

2. No
(No)

2. Por persona
(Per person)

9.
En este viaje, ¿entregó algún regalo (en especie) a algún familiar o amigo?
In this trip, did you deliver a gift (in kind) to some relative or friend?

pase a la
pregunta 10.

MXN

EUR

CAD

8b. ¿Este monto lo incluyó
en el gasto total del viaje?
Was this amount
included in the total trip
expenditure?
1. Sí
(Yes)

9. Otra moneda
(Other currency)

2. No
(No)

(especifique)

(especifique)

2. No
(No)

USD

pase a la
pregunta 9.

9. Otra moneda
(Other currency)

1. Sí
(Yes)

8a. ¿Cuál fue el monto?
What was the amount?

1. Sí
(Yes)

9a. ¿Cuánto costó?
How much did it cost?

USD

MXN

EUR

CAD

9. Otra moneda
(Other currency)

(especifique)

9b. ¿Este monto lo incluyó en el
gasto total del viaje?
Was this amount included in the
total trip expenditure?
1. Sí
(Yes)
2. No
(No)

10.
¿Es la primera vez que visita México?
Is this the first time you visit
Mexico?
1. Sí
(Yes)

11.

¿Planea regresar a
México?
Are you planning
to return to Mexico?

pase a la pregunta 11.

2. No
(No)
10a. Considerando este viaje, ¿cuántas veces ha
visitado México en los últimos 2 años?
Considering this trip, how many times have you visited
Mexico in the last 2 years?

Número de
veces

1. Sí
(Yes)
2. No
(No)

DATOS DEL VUELO

ENCUESTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES

AEROLÍNEA:

T-2 CUESTIONARIO DE TURISMO EMISOR AÉREO

VUELO:

ENCUESTA PARA TURISTAS RESIDENTES EN MÉXICO QUE SE INTERNARON EN EL EXTERIOR

HORA:

FECHA:
Día

Mes

TERMINAL:

ORIGEN:

FOLIO:

PLAZA:

1. CHÁRTER

Año

CLAVE
OPERATIVA:

HORARIO:
(Número según
programa)

NOMENCLATURA

(Formato 24 horas)

NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR:

1.
¿Cuál fue el motivo principal de su viaje?
1. Vacaciones, recreo u ocio

Peso mexicano

3. EUR

Euro

4. CAD

Dólar canadiense

EE.UU.

Estados Unidos de América

4.
¿Por cuál ciudad salió del
país?

Sexo

Tipo de grupo

Ciudad

4. Compras

Dólar estadounidense

2. MXN

3a. ¿Cuántas
mujeres son?

TOTAL

2. Motivos profesionales o de
negocios
3. Visita a familiares o amigos

1. USD

3.
¿Cuántas personas integran su grupo de viaje?
(especificar tipo de grupo)

2.
¿Cuál es su ciudad y estado de
residencia?

1. Mujer

1. Solo

5. Educación

2. NO CHÁRTER

Ciudad

2. Hombre

Estado

7. Salud de bienestar

a

2. Familia o amigos (incluye pareja)

6. Atención médica

3. Compañeros de trabajo

(especifique)

ic

9. Otro

9. Otro

Estado

bl

(especifique)

5.
¿Cuál fue el país principal que visitó y cuántas noches duró su estancia?

País

Número de noches

En caso de EE.UU. y Canadá mencione el lugar que visitó.

Pú

5a. ¿Qué tipo de hospedaje utilizó?
1. Hotel

1. Directamente en el establecimiento

2. Casa de vacaciones

2. Servicios de reserva por internet
(Booking, Airbnb, Trivago, Hoteles.com,
etcetera)

1. EE.UU.

a. Propia

b. Alquiler

,
Condado

Estado

3. Agencia de viajes

3. Casa de familia o amigos

lta

,

Ciudad

9. Otro

9. Otro

su

2. Canadá
Provincia

Ciudad

6a. ¿Cuánto le costó
ese paquete turístico?

on

2. No

C

USD MXN EUR CAD

pase a la
pregunta 7.

(especifique)

(especifique)

6.
¿Compró algún paquete turístico para este viaje?
1. Sí

5b. ¿Qué medio utilizó para hacer su
reservación?

7.
¿Cuánto costó su boleto de avión?

6b. ¿El pago anterior
incluyó el costo del
boleto de avión?
Vuelo(s) internacional(es)
1. Sí

USD MXN EUR CAD

2. No

9. Otra moneda

9. Otra moneda

(especifique)

(especifique)

1. Por todos

1. Por todos

2. Por persona

2. Por persona

8.
¿Cuál fue el gasto total en el exterior? (No incluir costo del boleto de avión ni paquete turístico en caso de que haya comprado)
Observaciones:
Gasto total
USD MXN EUR CAD
9. Otra moneda

1. Por todos
2. Por persona

(especifique)

Observaciones generales

ENCUESTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES

T-2-T CUESTIONARIO DE TURISMO EMISOR TERRESTRE

ENCUESTA PARA TURISTAS RESIDENTES EN MÉXICO QUE SE INTERNARON EN EL EXTERIOR
FECHA:

FOLIO:

PLAZA:
Día

Mes

PUERTA:

Año

NOMENCLATURA

CLAVE
OPERATIVA:

HORARIO:
(Número según
programa)

(Formato 24 horas)

NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR:

1.
¿Cuál fue el motivo principal de su viaje?

2.
¿Cuál es su ciudad y estado de
residencia?

Peso mexicano

3. EUR

Euro

4. CAD

Dólar canadiense

4.
¿Por cuál ciudad salió del
país?

3a. ¿Cuántas
mujeres son?

TOTAL

2. Motivos profesionales o de
negocios

Sexo

Tipo de grupo

Ciudad

4. Compras

2. MXN

3.
¿Cuántas personas integran su grupo de viaje?
(especificar tipo de grupo)

1. Vacaciones, recreo u ocio

3. Visita a familiares o amigos

1. USD

Dólar estadounidense

1. Mujer

1. Solo

5. Educación

Ciudad

2. Hombre

9. Otro

9. Otro

(especifique)

bl

(especifique)

Estado

ic

3. Compañeros de trabajo

Estado

7. Salud de bienestar

a

2. Familia o amigos (incluye pareja)

6. Atención médica

Pú

5.
¿Cuál fue el país principal que visitó y cuántas noches duró su estancia?

5a. ¿Qué tipo de hospedaje utilizó?
País

Número de noches

En caso de EE.UU. y Canadá mencione el lugar que visitó.

1. Hotel

1. Directamente en el establecimiento

2. Casa de vacaciones

2. Servicios de reserva por internet
(Booking, Airbnb, Trivago, Hoteles.com,
etcetera)

a. Propia

1. EE.UU.
,
Condado

Estado

lta

b. Alquiler

,

Ciudad

Ciudad

on

Provincia

3. Agencia de viajes

3. Casa de familia o amigos

9. Otro

9. Otro

su

2. Canadá

5b. ¿Qué medio utilizó para hacer su
reservación?

(especifique)

(especifique)

6.
¿Cuál fue el gasto total en el exterior?

Observaciones:

C

Gasto total

USD MXN EUR CAD
9. Otra moneda

(especifique)

1. Por todos
2. Por persona

Observaciones generales

ENCUESTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES

VF-1 CUESTIONARIO DE VIAJEROS FRONTERIZOS AUTOMÓVILES-PEATONES

FOLIO:

ENCUESTA PARA VIAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR QUE VISITARON LA ZONA FRONTERIZA DE MÉXICO
HORARIO:

PLAZA:

FECHA:
Día

Mes

(Formato 24 horas)

Año

PUERTA:

MEDIO:
(3. Automóviles, 4. Peatón)

(Número según
programa)

NOMENCLATURA

CLAVE
OPERATIVA:

NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR:

1. USD

Dólar estadounidense

2. MXN

Peso mexicano

3. BZD

Dólar beliceño

4. GTQ

Quetzal guatemalteco

EE.UU.

Estados Unidos de América

1.
¿Cuál fue el motivo principal de su viaje?
What was the main reason of your trip?

2.
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your nationality?

4. Compras
(Shopping)

7. Salud de bienestar
(Wellness health)

2. Motivos profesionales o de negocios
(Business or professional reasons)

5. Educación
(Education)

9. Otro (Other)

3. Visita a familiares o amigos
(Visit relatives or friends)

6. Atención médica
(Medical care)

ic

4.
¿Cuántas personas integran su grupo de viaje? (especificar tipo de grupo)
How many people make up your travel group? (specify group type)

TOTAL

1. Solo (Alone)

EE.UU. / Belice / Guatemala

4a. ¿Cuántas mujeres
son?
How many women are
there?

2. Familia o amigos (incluye pareja)
(Family or friends, includes partner)

Estado (State)

3. Compañeros de trabajo
(Co-workers)
9. Otro (Other)

Sexo (Sex)

1. Mujer
(Female)

lta

Condado (County EE.UU.)

5.
¿Con qué frecuencia cruza a la zona fronteriza de
México?
How often do you cross into the border area of Mexico?

Pú

Tipo de grupo

País (Country)

(especifique)

(especifique)

bl

3.
¿Cuál es su país de residencia?
What is your country of residence?

a

1. Vacaciones, recreo u ocio
(Holiday, recreation or leisure)

(especifique)

Ciudad (City)

1. Primera vez
(First time)

2. Veces por día
(Times a day)
3. Veces por semana
(Times a week)
4. Veces por mes
(Times per month)

2. Hombre
(Male)

Ciudad o Destino
(City or Destination)

Estado (State)

6b. ¿Qué tipo de hospedaje utilizó?
What type of lodging did you use?

on

6a. ¿Pasó la noche (pernoctó)?
Did you spend the night?

su

6.
¿Qué destino visitó en México y cuánto tiempo permaneció en la zona fronteriza (horas/noches)?
What destination did you visit in Mexico and how long did you stay in the border area (hours/nights?

1. Hotel (Hotel)
2. Casa de vacaciones
(Vacation home)

C

1. Sí (Yes)

a. Propia (Own)
b. Alquiler (Rented)

2. No (No)

3. Casa de familia o amigos
(Family or friends home)
9. Otro (Other)

pase a la pregunta 7.

pase a la
pregunta 7.

1. Horas (Hours)

(menor a 24 horas)

6c. ¿Qué medio utilizó para hacer su reservación?
What mean did you use to make your reservation?
1. Directamente en el establecimiento
(Directly with the lodging
establishment)
2. Servicios de reserva por internet
(Internet booking service)
(Booking, Airbnb, Trivago, Hoteles.com,
etcétera)
3. Agencia de viajes
(Travel agency)
9. Otro (Other)

(especifique)

(especifique)

7.
En esta visita, ¿cuál fue su gasto total en México?
On this visit, what was your total expenditure in Mexico?
Observaciones:

Gasto total
(Total expenditure)
USD MXN BZD GTQ

9. Otra moneda
(Other currency)
(especifique)

1. Por todos
(For all)
2. Por persona
(Per person)

BZD y GTQ exclusivo para captación en la frontera sur de México

2. Número de noches
(Number of nights)

ENCUESTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES

VF-2 CUESTIONARIO DE VIAJEROS FRONTERIZOS AUTOMÓVILES-PEATONES

FOLIO:

ENCUESTA PARA VIAJEROS RESIDENTES EN MÉXICO QUE VISITARON LA ZONA FRONTERIZA DE LOS EE.UU.
FECHA:

HORARIO:

PLAZA:
Día

Mes

Año

PUERTA:

MEDIO:
(3. Automóviles, 4. Peatón)

(Formato 24 horas)

CLAVE
OPERATIVA:

NOMENCLATURA

(Número según
programa)

NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR:

1.
¿Cuál fue el motivo principal de su viaje?

1. USD

Dólar estadounidense

2. MXN

Peso mexicano

EE.UU.

Estados Unidos de América

2.
¿Cuál es su ciudad y estado de residencia?

1. Vacaciones, recreo u ocio

4. Compras

7. Salud de bienestar

2. Motivos profesionales o de negocios

5. Educación

9. Otro

3. Visita a familiares o amigos

6. Atención médica

a

Ciudad

ic

Estado

(especifique)

Tipo de grupo

4.
¿Con qué frecuencia cruza a la zona fronteriza de EE.UU.?

bl

3.
¿Cuántas personas integran su grupo de viaje? (especificar tipo de grupo)

1. Primera vez

Pú

TOTAL

1. Solo

3a. ¿Cuántas mujeres son?

2. Familia o amigos (incluye pareja)

2. Veces por día

Sexo

3. Compañeros de trabajo

1. Mujer

9. Otro

3. Veces por semana

lta

2. Hombre

(especifique)

4. Veces por mes

Ciudad o Destino

Estado

1. Horas

(menor a 24 horas)

5b. ¿Qué tipo de hospedaje utilizó?

on

5a. ¿Pasó la noche (pernoctó)?

su

5.
¿Qué destino visitó en EE.UU. y cuánto tiempo permaneció en la zona fronteriza (horas/noches)?

1. Hotel

1. Sí

C

a. Propia
b. Alquiler
3. Casa de familia o amigos

5c. ¿Qué medio utilizó para hacer su reservación?

2. Servicios de reserva por internet
(Booking, Airbnb, Trivago, Hoteles.com,
etcétera)
3. Agencia de viajes
9. Otro

9. Otro
pase a la pregunta 6.

2. Número de noches

1. Directamente en el establecimiento

2. Casa de vacaciones

2. No

pase a la
pregunta 6.

(especifique)

(especifique)

6.
En esta visita, ¿cuál fue su gasto total en EE.UU.?

Observaciones:

Gasto total
USD MXN

9. Otra moneda

(especifique)

1. Por todos
2. Por persona

