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Resumen Ejecutivo 

Este Proyecto de Evaluación Final, parte de la necesidad del Municipio de 

Monterrey de conocer los gustos y preferencias de la ciudadanía de Monterrey y 

su área metropolitana, objetivo principal para determinar la posible aceptación 

de un parque que se pretende construir a lo largo del Río Santa Catarina; en el 

cual se instalarán las adecuaciones necesarias para realizar actividades 

deportivas y recreativas. 

Así mismo, se identificaron los objetivos específicos de la investigación que 

guiaran a la misma para obtener la información requerida por el proyecto. Estos 

objetivos específicos incluyen el conocer los gustos y preferencias de la 

ciudadanía en cuanto a instalaciones deportivas y recreativas; conocer las áreas 

del parque que podrán tener mayor asistencia; así como detectar nuevas 

opciones de espacios deportivos, recreativos y servicios que a los ciudadanos les 

gustaría que estuvieran disponibles en el parque. 

Como primer paso se hizo una investigación exploratoria donde se investigó 

información secundaria sobre parques similares ya existentes, tanto en el estado 

de Nuevo León, como en el resto de la República. Enseguida se realizaron 

entrevistas a personas consideradas expertos en la materia, quienes actualmente 

tienen a su cargo parques deportivos y recreativos públicos en el municipio de 

Monterrey, obteniendo datos relevantes referentes a asistencia, costos e 
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instalaciones altamente requeridas por los visitantes, entre otros. Además, se 

llevó a cabo una sesión de grupos con personas que actualmente hacen uso 

frecuente del Río Santa Catarina. Por último se aplicó un sondeo de 4 preguntas 

en diferentes lugares del área a investigar lo cual fue guía útil para la 

elaboración del cuestionario. 

El trabajo de campo se realizó después de la elaboración y prueba de 

cuestionario; mediante la aplicación de 41 O encuestas, de 25 preguntas, 

aplicadas en diferentes puntos del área investigada; a una muestra determinada 

por rangos de edades. 

De los resultados obtenidos se analizaron los gustos y preferencias de la 

ciudadanía regiomontana, en relación a los espacios deportivos y recreativos, en 

donde destacaron las canchas de fútbol, con un 16%, la pista para bicicleta con 

un 14%, el incluir baños, con un 13% y las áreas de juegos infantiles, con un 11%. 

Así como también la asistencia de la ciudadanía al parque, (en donde la mayoría 

de los encuestados respondió que sí asistiría al parque (un 57%). Además se 

destacan nuevas opciones de instalaciones deportivas y recreativas, ventajas y 

desventajas de la construcción del parque en el Río Santa Catarina, entre otros 

aspectos. 
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Por lo anteriormente explicado es recomendable aplicar ciertas modificaciones al 

número de canchas planeadas y agregar algún servicio e instalaciones los cuales 

fueron sugeridos por la población . 
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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Educación Cultura y Deportes del Municipio de la ciudad de 

Monterrey, en específico la Subdirección de Proyectos Especiales, se encuentra 

trabajando en la realización de un parque deportivo, ecológico, cultural y de 

entretenimiento en la zona del Río Santa Catarina. Para llevar a cabo el proyecto 

del parque, se detectó la necesidad de conocer la opinión de la ciudadanía; esto 

con la finalidad de determinar la compatibilidad de los planes que actualmente 

tiene la Secretaría, con los gustos y preferencias de los ciudadanos y así estimar 

la posible aceptación del parque. 

De acuerdo a lo mencionado, es necesario llevar a cabo una investigación de 

mercados que proporcione la información que la Secretaría de Gobierno requiere 

para la correcta toma de decisiones en la realización del parque. 

La investigación tomará en cuenta a la ciudadanía del Municipio de Monterrey y 

su área metropolitana, mediante la aplicación de encuestas donde se recabarán 

datos los cuales serán procesados en el formato del programa computacional 

SPSS y así posteriormente realizar un análisis de la información; con el objetivo 

de proponer recomendaciones a la Subsecretaría de Educación Cultura y 

Deportes. 
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CAPÍTULO l. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En este capítulo se encontrarán los datos generales de la empresa a la cual se le 

realizará la investigación de mercados, algunos antecedentes y los objetivos 

generales y específicos que se perseguirán durante la investigación. 

1.1 Datos Generales 

Municipio de la Ciudad de Monterrey 

Secretaría de Educación, Cultura y Deportes 

Subdirección de Proyectos Especiales 

Dirección: Padre Mier 959 Ote. Centro 

Director General: Lic. Federico Rodríguez Orozco 

Teléfono 1 fax: 0181 83 -40-80-83 

1. 2 Representante del Cliente 

Lic. Dora Alicia Martínez González 

Subdirección Proyectos Especiales 

dmartinez®monterrey. gob. mx 

Teléfono 1 fax: 0181 83-40-80-83 
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1. 3 Antecedentes de la empresa 

En este apartado se explica una descripción del concepto básico de diseño que 

tiene la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, como una guía para la 

realización del próximo Parque Ecológico en el Río Santa Catrina, el cual será 

denominado PERSC. 

1. 3.1 Concepto Básico de Diseño: 

Se estudiará cuidadosamente cada uno de los siguientes puntos, para un correcto 

funcionamiento, del parque que se tiene contemplado realizar en el Río Santa 

Catarina: 

~ Organización y delimitación de áreas deportivas, recreativas y 

comerciales. 

~ Vialidad peatonal y transporte: 

a) División clara de circulación peatonal y circulación de transporte. 

b) Determinación y dosificación de áreas de estacionamiento. 

~ Conservación y rehabilitación de las áreas descuidadas. 

6 
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~ Trazo de la vialidad y vitapista . 

~ Arreglo de taludes: 

a) "Impresión" con especies vegetales de publicidad ecológica. 

(Ver figura 1. 1) 

b) Definición de los límites del espacio urbano. 

e) Imagen o área perceptible del parque durante toda su trayectoria. 

~ Canchas deportivas: 

a) Empastado en canchas. 

b) Otros pastos en áreas de estar, paseo y 

recreación (protección del suelo). 

e) Diversificar uso de las canchas. Figura 1. 2 Área de 
canchas deportivas 

d) Adecuar dimensiones a distintas edades de usuarios. La figura 1.2 

muestra una vista panorámica de un área de las canchas deportivas. 
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~ Áreas de estar: 

a) Sitios protegidos (sombras) para el estar de 

visitantes y observadores. 

b) Elementos ligeros, desmontables en caso de 

emergencia. En la figura 1.3 se muestra un 

ejemplo de las áreas de estar. 

~ Áreas comerciales: 

a) Integración de locales bajo un conjunto de grandes cubiertas. 

b) Tipificar locales. 

e) Elementos desmontables en caso de eventos extraordinarios. 

d) Dotación de estacionamiento. 

~ Áreas recreativas: 

a) Confinamiento a un área específica. 

b) Dotación de estacionamiento. 

e) Complementadas con servicios (baños, juegos infantiles). 

~ Áreas de servicio: 

a) Dotación de modulares sanitarios móviles. 

b) Distribución de áreas de estacionamiento a lo largo de calle interna. 

e) Andenes de t ransporte en las "cabeceras" del parque bajo cubiertas. 
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~ Banquetas: 

a) Generación de andador paralelo a la Av. Morones Prieto. 

b) Aprovechamiento de los árboles existentes. 

e) Trazo orgánico que lo caracterice como paseo. 

~ Accesos: 

a) Carril de desaceleración para ingreso. 

b) Carril de incorporación para salidas. 

e) Rampas para acceso y transito de discapacitados. 

~ Cruces peatonales transversales: 

a) Conectores entre Av. Morones Prieto y Av. Constitución. 

b) Localización coincidente con puentes peatonales y parabuses. 

e) Ubicación de módulos de servicios paralelos al andador (sanitarios-áreas 

de estar). 

En cuanto a las posibles actividades recreativas y deportivas, a continuación se 

presenta una lista tentativa que podrá modificarse según sea necesario, ya sea 

retirando, aumentando el número de canchas o áreas y/o creando nuevas. 
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Actividad 

o Cancha de atletismo. 

o Cancha de básquetbol. 

o Cancha de béisbol. 

o Cancha de béisbol infantil. 

o Cancha de fútbol soccer. 

o Cancha de fútbol rápido 

o Cancha de fútbol playero. 

o Cancha de fútbol infantil. 

o Cancha de Softbol. 

o Cancha de fútbol americano. 

o Cancha de tenis. 

o Cancha de voleibol. 

o Cancha de voleibol playero. 

o Alberca. 

o Vitapista. 

o Jaula de bateo. 

Número 

2 

6 

4 

4 

22 

1 

4 

6 

5 

2 

10 

4 

3 

1 

1 

3 

o Campo de tiro al blanco con arco. 1 

o Pista de ciclismo (Velocídromo). 1 

o Lago 1 

o Pared de escalar. 1 

o Patinadero. 1 

o Rapel. 1 
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o Juegos infantiles. 1 

o Arenero. 1 

o Módulos de sanitarios. 15 

o Áreas de snacks. 15 

o Pista de motocross y bicicross. 1 

o Pista de patinetas. 1 

o Golfito. 1 

o Cine al aire libre. 1 

o Teatro al aire libre. 1 

o Áreas de descanso. 1 

o Resbaladeros en taludes. 1 

o Áreas verdes. 1 

o Teléfonos públicos. 1 

o Helipuerto. 1 

o Pista de Go-karts. 1 

Para una mejor administración y organización del PERSC, la Secretaría de 

Educación Cultura y Deporte, decidió dividir el proyecto por etapas. La primera 

etapa comprende desde la avenida Revolución hasta la avenida Gonzalitos, en 

donde se tiene contemplado realizar el diseño básico que se mencionó 

anteriormente y se pretende culminar en el año 2007. 
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Bajo estos planes está previsto el hecho de que ocurrirán cambios de 

administración cada 6 años, lo cual no interrumpirá la realización del PERSC, 

puesto que existe un convenio (concesión de la CNA al municipio) que asegura 

que asi será. 

En la figura 1.4 se muestra un plano de la zona que abarcará la primera etapa 

del PERSC, desde la avenida Gonzalitos hasta la avenida Revolución. 

Figura 1. 4 Plano de la primera etapa del PERSC. 

Existen además otros aspectos importantes que afectan el desarrollo del 

proyecto y el desempeño de las actividades planeadas a futuro. Uno muy 

importante es el clima, principalmente las lluvias, por lo que es necesario 

contar con un plan de contingencia bien establecido y detallado para evitar 

grandes pérdidas y daños tanto materiales como humanos en el momento en 

que sucedan. De acuerdo con esta contemplación, el PERSC se elaborará en 

base a instalaciones desmontables en 24 hrs., tiempo suficiente con el cual se 

12 
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pronostican los huracanes o las fuertes tormentas. (Ver figura 1.5 como se 

solucionaría el problema de exceso de agua en las zonas comerciales). 

Figura 1. S Solución al problema de lluvias en el área comercial. 

Fuentes de financiamiento 

Los recursos económicos para la realización del PERSC se pretenden obtener de 

diversas fuentes de financiamiento, en donde la mayor parte se obtendrá por 

medio de la aportación de patrocinadores mediante la renta de espacios 

publicitarios en las instalaciones del Río Santa Catarina. El Municipio 

participará con una aportación inicial para comenzar el proyecto en el Río 

Santa Catarina, la parte restante será recabada por convenios de colaboración, 

aportaciones de la ciudadanía y por algunos organismos. Como se observa en la 

gráfica 1. 1 . 
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Aportación de la Ciudadania 

* Otros Organismos: Fundaciones de empresas de iniciativa privada . 

"' Aportación de la ciudadanía: Comprando un adoquín con su nombre, las 

familias aportarían lo suficiente para construir un camino a lo largo del río. 

"' Convenios de colaboración: Se realizan convenios de colaboración con 

servicios como fuentes de sodas, renta de bicicletas, patinetas, sillas de 

ruedas, patines, snacks, juegos infantiles, centros recreativos, zonas de 

mercados, ferias y otros. 

* Aportación de patrocinadores: Publicidad ecológica utilizando 

principalmente el talud de ambos lados del río, se crearía en base a pastos y 

flores con mensajes publicitarios. 

"' Aportación inicial del Municipio: Con una aportación de este tipo se podrá 

iniciar la obra que mostrará el alcance y la seguridad del proyecto. 
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1.4 Objetivos del proyecto 

A continuación se describirán los objetivos (general y específicos) que se 

pretenden cumplir a lo largo de la investigación de mercados. 

1.4. 1 Objetivo General 

Determinar la posible aceptación del Parque Ecológico Río Santa Catarina, en 

base a los gustos y preferencias, de la ciudadanía de Monterrey y su área 

metropolitana. 

1.4. 2 Objetivos Especificas 

• Determinar los gustos y preferencias de los encuestados en relación a 

los espacios deportivos y recreativos. 

• Conocer las áreas del parque que podrán tener mayor asistencia. 

• Detectar nuevas opciones de espacios deportivos y recreativos que a los 

ciudadanos les gustaría que estuvieran disponibles en·et parque. 
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1.5 Importancia del Proyecto 

El Municipio considera importante para el éxito del proyecto a desarrollar, el 

que las instalaciones que se establecerán en el Río Santa Catarina, logren 

cumplir con las necesidades y preferencias de los usuarios meta. Esto implica la 

necesidad de la participación de personas que tengan conocimientos en 

mercadotecnia, ya que la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte no cuenta 

con este departamento; y es así como se realiza el contacto con el equipo 

elaborando su Proyecto de Evaluación Final. 

Para cubrir la necesidad explicada con anterioridad, este equipo concluye en 

llevar a cabo una investigación de mercados que permita obtener los datos 

requeridos con la finalidad de avalar y justificar lo planeado por la Secretaría 

de Educación, Cultura y Deportes en el Río Santa Catarina, como también hacer 

los ajustes necesarios de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación 

para alcanzar el éxito del PERSC. 
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1.6 Resumen del capitulo 

La Subdirección Municipal de Eventos Especiales, dependencia de la Secretaria 

de Educación, Cultura y Deportes, actualmente lleva a cabo un proyecto para 

la realización de un parque recreativo y deportivo en el área del Río Santa 

Catarina. 

El proyecto planea un diseño básico en el cual se acondicionará el Río para 

organización y delimitación de zonas de vialidad peatonal y transporte, 

canchas y áreas deportivas, jardines y áreas de estar, comerciales, recreativas 

y de servicios; además del arreglo de taludes, banquetas, creación de accesos 

de entrada y salida y cruces peatonales transversales. 

El Proyecto Parque Ecológico Río Santa Catarina ha sido dividido en etapas, las 

cuales separan zonas del Río a utilizarse. La primera etapa aplicará el diseño 

básico empezando en la avenida Eleuterio González hasta la avenida 

Revolución; y pretende culminar en año 2007. 

Las fuentes económicas que permitirán el financiamiento del parque proceden 

de una aportación inicial del Municipio, patrocinios, un convenio de 

colaboración, así como la aportación de la ciudadanía y otros organismos. 

17 



Proyecto Pen:::aue Ecológico Río Santa Catarina 

La Subsecretaria de Proyectos Especiales, por medio de la Lic. Dora Martínez, 

ha requerido de una investigación de mercado con el objetivo de determinar la 

posible aceptación que el PERSC podrá tener, basándose en el conocimiento de 

los gustos y preferencias de la ciudadanía. 

18 
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CAPÍTULO 11. MARCO TEORICO 

En esta sección se emplearán conceptos y material teórico relacionado con el 

ámbito de la Investigación de Mercados. 

2. 1 Mercadotecnia 

La mercadotecnia es el proceso social diferencial, por el que individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando 

productos y valor con otros. (Kotler y Armstrong, 2001) 

Para tomar las decisiones "correctas", la gerencia debe de contar con 

información para toma de decisiones en el momento oportuno. La investigación 

de mercados es un canal primario con el cual se proporciona este tipo de 

información. 

2.2 Investigación de Mercados 

La investigación de mercados tiene que ver con la recopilación sistemática y 

objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos espedficos 

de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora 
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de tomar decisiones importantes; es un medio para alcanzar un fin: mejorar la 

toma de decisiones. Sería más apropiado considerar la investigación de 

mercados como una forma de investigación aplicada, la cual, mientras se 

impone entre quienes la practican el rigor y la disciplina de la investigación 

científica, tiene un propósito pragmático. Sin esta orientación científica, la 

investigación mercadotécnica tendría poca validez; generaría en valoraciones 

subjetivas del comportamiento del mercado. 

Una investigación de mercados es la reunión, registro y análisis de todos los 

hechos acerca de los problemas relacionados con la transferencia y venta de 

bienes y servicios del producto o consumidor. (Boyd, 1978). 

Casi todas las investigaciones de mercados se practican para comprender mejor 

el mercado, investigar por qué fallo alguna estrategia o reducir la 

incertidumbre en la toma de decisiones de mercadotecnia. Todo tipo de 

investigación efectuada con estos fines recibe el nombre de investigación 

aplicada. Por otra parte, la investigación básica o pura intenta expandir las 

fronteras del conocimiento; es un proceso que no pretende solucionar un 

problema pragmático específico; este tipo de investigación intenta confirmar 

una teoría preexistente o entender más acerca de un concepto o fenómeno. 
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La comunicación entre el investigador y el encargado de la toma de decisiones 

estará dirigida a aclarar el alcance del estudio. Una pregunta final del alcance 

de la investigación de mercados tiene que ver con la precisión deseada o 

exactitud de los resultados. 

2.2.1 Funciones de la Investigación de Mercados 

La investigación de mercados desempeña tres funciones: descriptiva, 

diagnóstica y predictiva. Su fundón descriptiva incluye la recopilación y 

presentación de hechos; el segundo papel de la investigación, la fundón 

diagnóstica, explica los datos o acciones; finalmente la función predictiva que 

especifica la manera de usar la investigación descriptiva y diagnóstica para 

pronosticar los resultados de una decisión planeada de mercadotecnia. 

2.2.2 Tipos de Investigación 

Los instrumentos o herramientas de la investigación de mercados constituyen 

las denominadas "técnicas de investigación". Las definiremos como "el 

conjunto de actividades basadas en metodologías científicas que permiten 

obtener una información adecuada para un problema determinado. (Kinner, 

Taylor, 1998). 
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Los tipos de investigación pueden estar clasificados en función de tres grandes 

criterios: 

a) Clasificación según las características de la investigación. 

Según este criterio las técnicas de investigación pueden ser: 

• Concluyentes descriptivas, que se caracterizan porque la 

información se obtiene sistemáticamente a través del sondeo o 

encuesta, sin ningún otro tratamiento especial. 

• Concluyentes experimentales, consisten en pruebas o 

verificaciones de acciones comerciales específicas a nivel de 

causa efecto de la variable experimental elegida por lo general a 

pequeña escala, y se caracteriza por la pluralidad de información 

que han de conseguir. En este grupo, solamente una parte de tos 

datos se obtienen a través del sondeo o encuesta (en este caso 

con carácter complementario). El conjunto de técnicas de 

investigación experimentales es denominado por muchos autores 

con el nombre genérico de experimentación en mercadotecnia. 
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b) Clasificación según el procedimiento de obtención de la información. 

Los métodos de obtención de la información son tres: 

• Entrevista 
"'----------

o interrogatorio (personal, --- por correo o 

telefónicamente). En este procedimiento existe un contacto con 

los elementos motores y portadores de información. 

• La observación. El contacto es prácticamente nulo, como se 

desprende del propio término observación. 

• De tipo múltiple o mixto. Depende de las circunstancias del grupo 

de la experimentación, aparte de los métodos ya citados 

(interrogatorio y observación), emplean también otros de índole 

inversa: análisis de ventas, financieros, etc, las cuales no tienen 

relación alguna con este proyecto por lo que no serán definidos 

dentro de este apartado. 

e) Clasificación dependiendo del tipo de información que se obtendrá. 

La información obtenida en una investigación de mercados la clasifica en 

cualitativa o cuantitativa. 
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Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se utilizan en estudios de análisis matemático y 

sus tipos de investigación son descriptiva y causal; y la investigación cualitativa 

que son datos de investigación que no están sometidos a cuantificación o 

análisis cuantitativo, suele ser más económica que la cuantitativa y no hay 

nada mejor que ésta para comprender las motivaciones profundas y los 

sentimientos de los consumidores y su tipo de investigación es la exploratoria. 

El proceso de toma de decisiones requiere de supuestos sobre las relaciones de 

causa y efecto presentes en el sistema de mercadotecnia, y la investigación 

causal está diseñada para reunir evidencia acerca de estas relaciones . 

La investigación descriptiva abarca una gran proporción de la investigación de 

mercados. Su propósito es brindar una foto instantánea de algún aspecto del 

medio ambiente del mercado en un momento específico. Se usan las encuestas, 

las revisiones de las ventas de productos en las tiendas minoristas y la . 

observación del comportamiento. 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa consiste en entrevistas con pequeñas muestras de 

personas, que se realizan en una forma no estructurada, por su naturaleza, es 
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básicamente exploratoria y destinada a producir ideas o hipótesis. (Aacker, 

1988). 

En la investigación exploratoria se tiende a usar métodos de investigación muy 

flexibles, sin estructurar y cualitativos. Los resultados son conocimientos 

internos e ideas en relación con las posibles alternativas de decisión o las 

causas del problema. En este tipo de investigación la hipótesis será muy vaga, 

mal definida o incluso quizá no exista. 

Según Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación (1998), los estudios 

exploratorios, se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes. 

Para realizar este tipo de investigación se pueden utilizar los siguientes 

métodos: 

Entrevista a expertos 

En algunos casos se obtiene la mejor información localizando 

"expertos" y preguntándoles sus opiniones. Las entrevistas a expertos 

incluyen algunas preguntas ya preparadas. Sin embargo, con 

frecuencia se obtiene mejor la información mediante conversaciones 

no preparadas. 
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Datos secundarios 

Los datos secundarios incluyen información recopilada que podría ser 

pertinente para el problema entre manos. En cambio, los datos 

primarios provienen de encuestas, observaciones o experimentos, y 

se recaban para resolver el problema en investigación. Hay dos 

fuentes básicas de datos secundarios: base de datos interna, 

proporcionada por la misma compañía, y base de datos externa, 

proporcionada por otras organizaciones o personas. 

Estudios de casos 

Son generalmente obtenidas a partir de una serie de entrevistas no 

estructuradas y de larga duración con un número de personas 

involucradas en la situación, combinándose tal vez, con las fuentes 

disponibles de datos secundarios e información intermedia. 

Estudios pilotos 

Los primeros borradores de los cuestionarios tienden a ser demasiado 

extensos, faltándoles quizá algunas variables importantes y sujetas a 

todos los riesgos de las preguntas ambiguas, mal definidas, 

manipuladoras o de doble efecto que se mencionaron con 

anterioridad. El objetivo de la prueba piloto es descubrir y corregir 

estas fallas. Puesto que una prueba previa es un intento piloto, los 

entrevistados no son representativos de una muestra de la población, 
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sólo se necesitan pequeñas muestras. La prueba piloto, se realiza 

con una pequeña muestra (inferior a la muestra definitiva) . 

Para realizar el estudio piloto se pueden utilizar métodos como: 

• La sesión de grupos, que consta de 8 a 12 personas participantes, 

conducidos por un moderador hacia una discusión profunda sobre 

determinado tema o concepto. Su objetivo es conocer los 

sentimientos de las personas acerca de un producto, concepto, 

idea u organización, de qué manera se adapta a sus vidas y qué 

relación emotiva tienen con él. 

Los roles de las personas que realizan la sesión de grupos son: 

• Moderador: sus características más importantes son las de 

facilidad de palabra y paciencia, así como saber escuchar 

bastante bien a las personas y continuar la plática, debe ser 

alguien que lleve al grupo por donde se desea que este vaya 

contestando. Esta persona también debe controlar el estrés 

en el grupo, debe promover romper el hielo, también debe 

hacer que todas las personas hablen y que las que no hablan 

estén en constante intercambio de ideas con las demás, debe 

reducir la cantidad de participaciones de una persona que se 

postra como el líder del grupo y dar oportunidad a los 
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demás, también debe dar tips e ideas de cómo contestar a 

las preguntas hechas sin contestarlas. 

El moderador es la única persona que puede hablar con los 

entrevistados, nadie más a excepción de casos extremos 

como no saber una respuesta puede ayudarle, pero debe ser 

él o ella quien hable en la sesión y explique el 

funcionamiento de este grupo, su plática debe ser amena y 

no monótona, con un nivel de voz adecuado para que todos 

puedan escuchar, no debe forzar a responder ni estresar una 

situación. 

• El camarógrafo, debe hacer solo movimientos de arco, esto 

quiere decir que simplemente puede mover la cámara hacia 

los lados sobre un eje, o de lado a lado, se recomienda 

tenerla en una sola posición, en donde estando al pendiente 

constantemente de ella, puede observar la sesión por la 

cámara, esta persona, no debe hacer zoom in y zoom outs 

constantemente, debe olvidarse de este tipo de prácticas 

pues a la hora de analizar la conferencia se debe observar la 

expresión de todas las personas y no solo de quien habla en 

el momento, es por eso que no debe mover la cámara de un 

lado para otro, ni tampoco hacer acercamientos a una sola 
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persona, repitiendo, la cámara está en una sola posición y en 

casos en donde no se puede tenerla en un solo ángulo se 

debe ayudar solamente de movimientos horizontales de 

cámara. Esta persona no tiene intervenciones en la sesión. 

• Tomador de notas. Esta persona, con una pluma y hojas de 

papel, va tomando notas de lo que observa en la sesión, esta 

persona no interrumpe y no debe estar al lado del 

moderador, debe estar un poco fuera del grupo. No tiene 

intervenciones en la sesión a menos que el moderador le pida 

ayuda. 

• Ayudantes. Estas personas se mantienen lejos de la sesión 

y están solamente para servir agua u otras cosas a los 

participantes, estas personas no tienen de ninguna manera 

intervenciones en la sesión y no deben de interrumpir el 

desarrollo de la sesión atravesándose frente al moderador y 

los invitados. 

Todas las demás personas deben estar fuera de la sala y el 

ambiente debe ser propicio para que los participantes 

puedan estar concentrados en esta sesión y no en 

distracciones. 
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La gráfica 2.1 muestra la forma en la que el grupo de enfoque debe estar 

situado con respecto al moderador y al tomador de notas. 

Invitados: la forma preferencial es tenerlos en un semicirculo 
fre te al moderador, intercalan o ñombres y mujeres para evitar 
in.klinaciones de fuerza. 

El moderador está siempre 
De frente a los invitados 

Gráfica 2. 1 Grupo de enfoque 

El tomador de 
notas está siempre 
un poco fuera del 
grupo tomando 
notas, debe ser 
presentado al 
principio. 

• La entrevista a profundidad, es una entrevista personal 

poco estructurada, en donde el entrevistador está 

perfectamente capacitado en habilidades para sondear 

y obtener respuestas detalladas a cada pregunta. La 

dirección de la entrevista profunda depende de las 

respuestas del entrevistado. A medida que la entrevista 

se desarrolla, el entrevistador sondea a fondo cada 

respuesta y la emplea como base para otras preguntas. 
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• · Las técnicas proyectivas 

Estas técnicas en ocasiones, se incorporan en las 

entrevistas profundas. Su objetivo es investigar más 

allá de las respuestas superficiales para obtener los 

sentimientos, significados o motivaciones verdaderos. 

Están diseñadas especialmente para penetrar los 

mecanismos de defensa de las personas y permitir que 

emerjan sus sentimientos y actitudes verdaderos. Estas 

técnicas son: 

• Asociación de las palabras 

Se le pide al entrevistado que diga la primera palabra o 

frase que le venga a la mente, cuando el investigador le 

diga una palabra o frase. Esta técnica ayuda a distinguir 

claramente el posicionamiento de las marcas. 

• Técnica de terceras personas 

Al preguntar en forma directa sobre cuáles son los 

artículos de mayor interés para el entrevistado, 

presenta el problema de que las respuestas tienen la 

tendencia de ser influidas por las reacciones que son 

aceptadas por la sociedad. Sin embargo, al preguntarles 

cómo cree que reaccionarían sus amigos, vecinos o la 
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persona promedio ante una situación, el investigador 

puede, hasta cierto grado, observar cómo los 

entrevistados proyectan sus propias actitudes a través 

de esta tercera persona y muestran más de sus propias 

ideas. 

• Técnica de tira cómica 

Esta técnica crea un mecanismo de alta proyección 

mediante tiras cómicas con caracteres similares a los de 

las revistas populares. Consta de dos personajes, el 

globo de uno está lleno de diálogo y el otro está en 

blanco: Se pide al entrevistado que llene el globo en 

blanco, las figuras son ambiguas y sin expresión para 

que el entrevistado no obtenga "indicios" con respecto 

al tipo de respuesta sugerida . Esta ambigüedad con el 

fin de que el entrevistado se proyecte en la caricatura. 

• Interpretación de imágenes 

Se le presenta al entrevistado una imagen ambigua, en 

forma de un dibujo de líneas, una ilustración o 

fotografía y se le pide que la describa. Es una técnica 

muy flexible, porque se adaptan las imágenes a muchas 

clases de problemas de mercadotecnia. 
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• Contar historias 

Se pide a los entrevistados que cuenten una historia 

acerca de sus experiencias. Así se intenta comprender 

de manera sutil el comportamiento del consumidor. 

• Terminadón de frases 

Se da al entrevistado una historieta incompleta o un 

grupo de oraciones y se le pide que las complete. El 

objetivo es que se proyecte en el personaje imaginario 

mencionado en la historia. 

• Dibujos de los consumidores 

En esta técnica se le pide al entrevistado que dibujen 

sus sentimientos o la manera en que perciben un 

objeto. En ocasiones, los dibujos revelan motivaciones o 

expresan percepciones. 
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2. 2. 3 Definición de la población de interés 

La población de estudio debe definirse de manera que se ajuste a los objetivos 

de estudio. 

Es fundamental especificar las características de los individuos o cosas, de los 

cuales se requiere información para satisfacer los objetivos de la investigación. 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. (Selltiz, 1974). 

La población de interés a menudo se especifica en términos de alguna 

combinación de los siguientes factores: características geográficas, 

demográficas, de uso del producto o servicio, medidas psicológicas, etc. En las 

encuestas, para determinar si un individuo pertenece o no a la población de 

interés, se suele emplear preguntas de detección al comienzo del cuestionario. 

Estas preguntas se aplican para comprobar que los posibles entrevistados 

califiquen. 

2.2.4 Proceso de Investigación 

Existe una secuencia de fases, a la que se denomina proceso de investigación, 

que sirve como marco general a seguir para diseñar y llevar a la práctica un 

estudio de investigación. 
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Fase 1. Identificación y formulación de problemas y oportunidades 

En esta fase se realiza una definición precisa de los objetivos de la 

investigación a realizar. Definir con precisión el problema ayuda a entender 

qué tipo de información se necesitará y a formular los objetivos de la 

investigación. Si el problema se plantea bien y los objetivos de la investigación 

se definen con precisión, aumentarán las probabilidades de diseñar un estudio 

de investigación que proporcione la información necesaria. 

Dentro de esta fase se debe determinar el motivo de la búsqueda, así como la 

existencia de la información y las posibles respuestas a las preguntas de la 

investigación. Se realiza la investigación exploratoria para aclarar la naturaleza 

exacta del problema a resolver y se definen los objetivos de la investigación 

tanto generales como especificas; algunas veces los investigadores plantean los 

objetivos de la investigación a manera de hipótesis. 

Una hipótesis es una suposición o teoría que un investigador o gerente formula 

acerca de una característica de la población en estudio. Se debe determinar si 

los resultados de la investigación difieren lo suficiente de la norma como para 

concluir que es preciso modificar algún elemento de la estrategia de 

mercadotecnia. 
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Las hipótesis se plantean de dos maneras fundamentales: la hipótesis nula, Ho 

(llamada también hipótesis del status quo) y la hipótesis alterna, Ha (llamada 

en ocasiones hipótesis de investigación o de interés). 

Ho se prueba contra su complemento, la Ha. Deben formularse de manera tal 

que no puedan ser verdaderas al mismo tiempo. 

Fase 2. Creación del diseño de la investigación 

Una vez planteado el problema, el investigador debe decidirse por un diseño 

adecuado para la investigación. El diseño de la investigación es el plan para 

responder los objetivos o hipótesis de la investigación . Este dependerá del 

valor de la información que brinden las distintas opciones y de los objetivos 

que persiga la investigación y las dudas planteadas. 

1 L_______ _ ___ j 
Gráfica 2. 2 Diseño de la investigación 
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No existe un diseño único o mejor para la investigación. En vez de ello, el 

investigador afronta diversas opciones, cada una con ciertas ventajas y 

desventajas. En la gráfica 2.2 se muestra un ejemplo de cómo el investigador 

puede seguir el proceso de diseño de la investigación. 

lnvesOgación exploratoria 

Cuando el investigador sabe relativamente poco sobre el tema que investiga, lo 

más indicado es que utilice diseños exploratorios de investigación que le 

brindan ideas respecto a un problema de tipo muy general o relativamente 

vago. 

Estos diseños permiten definir con mayor precisión el problema a plantear, lo 

que permitirá a su vez, emplear diseños causales o descriptivos para la 

investigación. (Kinner, Taylor 1998). 

lnvesUgacfón concluyente 

La investigación concluyente está diseñada para suministrar información para 

la evaluación de cursos alternativos de acción. Se divide en investigación 

descriptiva y en investigación causal. El investigador debe decidir si la 

investigación será de tipo descriptivo o causal. 

El diseño de invesOgación descriptivo suele tratar de establecer la frecuencia 

con la que algo sucede o hasta qué punto se relacionan dos o más variables. 
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Con esta investigación se responde a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y 

cómo. 

La mayor parte de los estudios de esta naturaleza dependen principalmente de 

la formulación de preguntas a sus encuestados, y de la disponibilidad de datos 

en fuentes de datos secundarios. 

El diseño de investigación descriptivo, es apropiado cuando los objetivos de la 

investigación incluyen: 

• Describir en forma gráfica las características de los fenómenos de 

mercadotecnia y determinar la frecuencia de ocurrencia. 

• Determinar el grado hasta el cual se asocian las variables de 

mercadotecnia. 

• Hacer predicciones en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos de 

mercadotecnia. 

Un diseño de investigación descriptiva eficaz se caracteriza por una 

enunciación clara del problema de decisión, objetivos específicos de 

investigación y necesidades de información detallada. Se caracteriza por un 

diseño de investigación cuidadosamente planeado y estructurado. 
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Existen dos opciones a seguir dentro de la investigación descriptiva: el diseño 

de sección transversal y el modelo causal implícito de la persona que toma 

decisiones. 

Diseño de sección transversal: por lo general la investigación descriptiva hace 

uso de un diseño de investigación de sección transversal, es decir se toma una 

muestra de los elementos de la población en un punto del tiempo. 

Con frecuencia esto se llama diseño de investigación de encuesta, el cual es 

útil en la descripción de las características de los consumidores y en la 

determinación de la frecuencia de los fenómenos de mercadotecnia, aunque 

muchas veces es costoso y requiere de personal de investigación hábil y 

competente para realizarla eficazmente. 

En los diseños causales el investigador establece si una variable causa o 

determina el valor de otra. Una variable es un símbolo o concepto que puede 

adoptar determinado valor de un conjunto de los mismos; y hay dos tipos de 

variables, la variable dependiente que es la que se espera predecir o explicar 

y la variable independiente que es la que investigador de mercado puede 

manipular, modificar o altear en un experimento. 
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Investigación de monitoria del desempeño 

Según Kinnear, en su libro Investigación de mercados (1998), la investigación 

de monitoría del desempeño suministra la información relacionada con la 

monitoría del sistema de mercadotecnia. Es un elemento esencial en el control 

de los programas de mercadotecnia de acuerdo con los planes. El propósito de 

esta investigación consiste en señalar la presencia de problemas u 

oportunidades potenciales. 

Las fuentes de datos apropiadas para la investigación de monitoría del 

desempeño incluyen: 1) formulación de preguntas a los encuestados, 2) datos 

secundarios y 3) observación. 

Fase 3. Selección del método básico de investigación 

En esta fase se selecciona un método para la obtención de datos. Hay tres 

métodos básicos de investigación: observación, experimentación y encuestas. 

Una alternativa para obtener información sobre la gente es sencillamente 

observar su comportamiento. La investigación por observación es un estudio 

descriptivo que vigila las acciones de los observados sin interactuar 

directamente con ellos.(McDaniel, Gates; 1999). 
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Los experimentos son un enfoque primordial en la investigación causal. Un 

experimento se distingue porque el investigador modifica una o más variables 

y observa los efectos de dichos cambios sobre otra variable. 

En la investigación por encuesta el entrevistador interacciona con el 

entrevistado para obtener hechos, opiniones y actitudes. Se emplea un 

cuestionario para contar con un método ordenado y estructurado en la 

recopilación de datos. 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas a fin de generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Es la 

principal elección de los investigadores para la selección de datos primarios. 

Por lo general, un cuestionario tiene 5 secciones: 

1. Datos de identificación, aqui se pide el nombre, la dirección y el número 

telefónico del encuestado. Usualmente, parte de toda esta información 

se obtiene antes de la entrevista, de fuentes como listas de encuestados 

o contactos de selección. 

2. Solicitud de cooperación, es una enunciación abierta diseñada para 

conseguir la colaboración del encuestado en relación con la entrevista. 
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3. Instrucciones, son comentarios al entrevistador o encuestado sobre como 

utilizar el cuestionario 

4. Información solicitada, constituye la parte principal del cuestionario. 

5. Datos de clasificación, se relaciona con las características del 

encuestado. Generalmente los datos de clasificación se recolectan al 

final de la entrevista, ya que algunos encuestados pueden mostrarse 

renuentes a revelar datos personales (ingreso, edad y ocupación) hasta 

que se haya establecido armonía con la situación de entrevista por 

medio del proceso de preguntas y respuestas. 

El diseño del cuestionario es una habilidad que el investigador aprende a través 

de la experiencia y no por medio de la lectura de una serie de pautas. La única 

forma de comenzar a desarrollar esta habilidad es al redactar un cuestionario, 

utilizarlo en una serie de entrevistas, analizar sus deficiencias y corregirlo. 

Los ocho pasos del diseño del cuestionario son los siguientes: 

1. Revisar las consideraciones preliminares 

Se centran en métodos para establecer un vinculo eficaz entre el 

proceso de toma de decisiones y el proceso de investigación. 
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2. Decidir sobre el contenido de las preguntas 

Está influido por la habilidad y 1 o disposición del encuestado para 

responder con exactitud. 

3. Decidir sobre el formato de respuestas 

Existen tres tipos de preguntas, que van desde formatos de respuesta no 

estructurada a estructurada, son: 

a) Preguntas de respuesta abierta: requiere que los encuestados 

proporcionen sus propias respuestas a la pregunta. Estas 

preguntas permiten que se expresen actitudes generales, que 

pueden ayudar a la interpretación de las preguntas más 

estructuradas. Además establecen una armonía y logran la 

cooperación del encuestado para responder preguntas más 

específicas y estructuradas. También influyen en las respuestas en 

menor grado que las preguntas de selección múltiple o 

dicotómicas. Estas características hacen que las preguntas de 

respuesta abierta sean útiles para propósitos de investigación 

exploratoria. 

Una de las desventajas de las preguntas de respuesta abierta es el 

alto potencial de sesgo por parte del entrevistador. Rara vez los 

entrevistadores registran al pie de la letra las repuestas de los 

encuestados. Otra desventaja radica en el tiempo y costo 

asociados a la codificación de las respuestas. En general, las 
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preguntas de respuestas abiertas son las más apropiadas para 

propósitos de investigación exploratoria y para la investigación 

diseñada para desarrollar posteriormente preguntas más 

estructuradas. 

b) Preguntas de selección múltiple: se requiere que el encuestado 

seleccione una respuesta de una lista suministrada en la misma 

pregunta o a continuación de la misma. Al encuestado se le puede 

solicitar que seleccione una o más de las alternativas presentadas. 

Algunas ventajas de la selección múltiple es que reduce el sesgo 

por parte del entrevistador y el costo y tiempo asociados al 

procesamiento de datos. Como desventaja, éstas tienden a sesgar 

los datos de acuerdo con el orden en que se presentan las 

alternativas de respuesta. Requiere una cantidad considerable de 

tiempo y costo. 

Aspectos en el diseño de preguntas de selección múltiple: 

* El número de alternativas: está influido por la siguientes 

dos pautas. En primer lugar, las alternativas de respuesta 

deben ser colectivamente exhaustivas, es decir, deben 

incluir todas las posibles alternativas de respuesta. En 

segundo lugar, las alternativas de respuesta deben ser 

mutuamente excluyentes, es decir, los encuestados 
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deben ser capaces de identificar una alternativa que 

represente claramente su respuesta. En una entrevista 

personal, si la lista de alternativas es muy larga, las 

opciones deben enumerarse en una tarjeta que se le 

entrega al encuestado para revisión. 

e) Preguntas dicotómicas: es una forma extrema de la pregunta de 

selección múltiple que permite al encuestado una selección de 

solo dos respuestas: <sí o no>, <hice o no hice>, <de acuerdo o en 

desacuerdo>. Por lo general, las dos alternativas de interés se 

combinan con una alternativa neutral, como «no opina» o «no 

se». Las ventajas son esencialmente las mismas que aquellas que 

se mencionaron para las preguntas de selección múltiple. Los 

entrevistadores encuentran que las preguntas son fáciles y rápidas 

de administrar. Hay muy poca posibilidad de sesgo por parte del 

entrevistador, y las respuestas son fáciles de codificar, procesar y 

analizar. Como desventajas forza a los encuestados a que 

expresen sus puntos de vista en forma dicotómica cuando no están 

polarizados, puede generar resultados que contengan un error 

sustancial de medición. Las preguntas dicotómicas son 

esencialmente susceptibles al error resultante de la manera en 

que se redactan las preguntas. Problemas de diseño de preguntas 

dicotómicas: el problema fundamental se relaciona con la 

45 



Proyecto IPDif"QUe Ecológico Río Santa Catari n a 

decisión de incluir o no una alternativa de respuesta neutral en la 

pregunta. Si no se incluye este tipo de alternativa, el encuestado 

se ve forzado a seleccionar entre las dos posiciones presentadas. 

Si la proporción de encuestados que es verdaderamente neutral es 

grande, es mejor incluir la alternativa neutral. Si se considera que 

la proporción de encuestados neutral es pequeña es mejor forzar 

a los encuestados a seleccionar entre las dos posiciones de 

interés. 

4. Decidir sobre la redacción de las preguntas 

No existe una forma única y correcta de redactar una pregunta, por lo 

que es importante comprender con claridad qué efecto puede tener una 

determinada redacción sobre los resultados. Para este propósito puede 

emplearse la técnica de papeleta de voto dividida, que divide la muestra 

en grupos y asigna preguntas alternativas a cada grupo. 

Pautas generales que deben considerase en la redacción de una 

pregunta: 

a} Emplee palabras sencillas. Deben considerarse al nivel de vocabulario 

de los encuestados. 

b) Emplee palabras claras. Son las que t ienen un solo significado 

conocido por todos los encuestados. 
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e) Evite preguntas que sugieran la respuesta, que es donde se da al 

encuestado una clave sobre cual debería de ser la respuesta de la 

pregunta. Con frecuencia, este tipo de preguntas refleja el punto de 

vista del entrevistador o de quien toma las decisiones en relación con 

la repuesta a tal pregunta. 

d) Evite preguntas sesgadas, incluye palabras o frases que son 

emocionalmente exageradas y que sugieren un sentimiento de 

aprobación o desaprobación. 

e) Evite alternativas implícitas. La investigación indica que el orden en 

que se presentan las alternativas explícitas puede afectar la 

respuesta. Cuando el número de alternativas es grande y complejo o 

muy similar en preferencia, las alternativas la final de la lista tienen 

mayor posibilidad de ser seleccionados. Debería utilizarse la técnica 

de la papeleta de votos dividida para garantizar que cada alternativa 

se pruebe en cada posición. 

f) Evite supuestos implícitos. Es muy fácil diseñar una pregunta en la 

que la respuesta dependa de un número de supuestos implícitos. El 

no hacer explícito el supuesto en una pregunta, con frecuencia 

resulta en una sobrestimación del apoyo de los encuestados al tema 

en cuestión. 

g) Evite estimativos. Las preguntas deben diseñarse de tal manera que 

el encuestado no tenga que contestarlas dando un estimativo o 

haciendo una generalización. 
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h) Evite preguntas de doble respuesta. 

i) Considere el marco de referencia. Se refiere al punto de vista del 

encuestado al responder la pregunta. Los objetivos del estudio de 

investigación determinarán cual marco de referencia es más 

apropiado. La cuestión es que el lector debe estar consciente de que 

el punto de vista del encuestado puede influir seriamente en los 

resultados del estudio. 

5. Decidir sobre la secuencia de las preguntas. 

Una vez determinada la redacción de las preguntas, el siguiente paso 

consiste en establecer su secuencia, es decir, el orden o flujo de las 

preguntas en el cuestionario. La secuencia de las preguntas pueden influir 

en la naturaleza de las respuestas de los encuestados y puede ser la causa 

de un grave error en los hallazgos de la encuesta. 

6. Evaluación del cuestionario y su estructura. 

Una vez bosquejado el cuestionario, el investigador de mercados debe 

detenerse y evaluarlo. Esta fase puede parecer redundante, dado el cuidado 

que se dedicó a cada pregunta, pero hay que recordar la función 

fundamental del cuestionario. En este punto de su desarrollo, se deben 

considerar los siguientes temas: 1) ¿Es necesaria la pregunta? 2) ¿La 
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encuesta es demasiado larga? Y 3) ¿Estas preguntas permitirán obtener 

respuestas que satisfagan los objetivos de la encuesta?. 

7. Realización de una prueba previa y una revisión. 

Luego de obtener la aprobación final de la gerencia o cliente, el 

cuestionario se somete a una prueba previa. Nunca debe realizarse una 

encuesta sin probarla antes. Además, la prueba previa no significa que un 

investigador administre el cuestionario a otro, lo ideal es que lo administren 

los mejores entrevistadores que van a realizar el trabajo a los entrevistados 

meta del estudio. Se detectan las preguntas que éstos no comprenden, la 

falta de continuidad, los malos patrones de salto, las opciones adicionales 

para preguntas precodificadas y de tipo cerrado y la reacción general de la 

persona ante la entrevista. 

Tras terminar la prueba previa se realiza cualquier cambio necesario y se 

obtiene de nuevo la aprobación antes de proceder al trabajo de campo. 

8. Implementación de la encuesta. 

Una vez terminado el cuestionario se cuenta con una base para obtener 

información necesaria para tomar decisiones referentes a la 

mercadotecnia. Además es necesario emitir una serie de formas y 

procedimientos junto con el cuestionario para asegurarse de que los datos 

se recopilen en forma correcta, eficiente y a un costo razonable . Según el 
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método de recopilación de datos, se incluyen instrucciones para el 

entrevistador, preguntas de detección, hojas para registro de llamadas y 

ayudas visuales. 

Ventajas de las encuestas 

La principal ventaja de una encuesta es que puede recolectar una gran 

cantidad de datos acerca de un entrevistado individual. Los datos pueden 

incluir: 

1. Profundidad y alcance del conocimiento. 

2. Actitudes, intereses y opiniones. 

3. Comportamiento: pasado, presente o pretendido. 

4. Variables de clasificación, como medidas demográficas y 

socioeconómicas de la edad, del ingreso, de la ocupación y del lugar de 

residencia. 

La segunda ventaja de este método es la versatilidad; se pueden emplear 

encuestas en casi cualquier contexto (ya sea entre jóvenes, personas de edad 

avanzada o propietarios de botes de navegación) y son adaptables a los 

objetivos de investigación que necesiten de un diseño descriptivo causal. 

Estas ventajas no son fáciles de lograr. Una implantación efectiva requiere de 

un juicio considerable para la elección de un método de encuestas, ya sea en 

entrevistas o cuestionarios por correo, personales o telefónicos. Existen 
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también algunas desventajas distintas para las encuestas, las cuales se originan 

en la interacción social del entrevistador y del entrevistado. 

A continuación se muestra una tabla donde se describen los métodos 

tradicionales de encuesta que se aplican en la investigación de mercados. 

Tipo de entrevista Descripción 

De puerta en puerta 

Entrevista de ejecutivos 

Intercepción en centros comerciales 

El entrevistador entrevista al 

consumidor en el hogar de éste. 

Se realiza en la empresa u oficina del 

usuario del producto industrial (como 

ingeniero, arquitecto, médico, 

ejecutivo) o de la persona que toma las 

decisiones. 

El entrevistador intercepta al 

consumidor en un centro comercial o 

alguna otra ubicación de mucho 

tráfico. Las entrevistas se realizan en 

áreas públicas del centro comercial o 

se lleva al entrevistado a un área 

privada para la prueba. 

Entrevista telefónica con ubicación Se efectúa desde una instalación 

central. telefónica adaptada para ese fin. Por lo 

general, estas instalaciones tienen 

equipo que permite que el supervisor 

vigile sin obstaculizar el proceso de la 

entrevista mientras ésta se verifica. 

51 



Proyecto Parque Ecológico R í o Santa Catarina 

Entrevista directa por computadora 

Cuestionarios auto administrados 

Encuestas ad hoc por correo 

Paneles por correo 

Cada vez se emplea con mayor 

frecuencia, en particular en el medio 

de los centros comerciales. El 

consumidor se sienta frente a una 

terminal o computadora personal. El 

cuestionario está programado en la 

computadora, ésta entrevista al 

consumidor. 

Se emplea en ubicaciones de mucho 

tráfico, como centros comerciales o 

con audiencias cautivas, como salones 

de clase y aviones. Los entrevistados 

reciben información general acerca de 

la manera de llenar el cuestionario y se 

deja que lo hagan solos. En esta área 

las computadoras se están usando para 

enviar cuestionarios manejados por 

programas en disquetes a los individuos 

que poseen computadoras personales. 

Los cuestionarios se envían por correo a 

una muestra de consumidores o 

usuarios industriales, e incluyen las 

instrucciones necesarias. Se pide a los 

entrevistados que llenen el 

cuestionario y lo regresen por correo. 

En ocasiones, se les da algún regalo o 

incentivo monetario. 

Diversas compañías utilizan paneles de 

consumidores de gran tamaño que 
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incluyen más de cien mil hogares. Hay 

diversas diferencias importantes entre 

los paneles por correo y las encuestas 

ad hoc por correo. Primero, se 

establece un contacto previo con las 

personas que constituyen el panel, se 

les explica el concepto del panel, se les 

pregunta si están de acuerdo en 

participar en él durante cierto período 

y se les ofrece alguna compensación 

por su participación. Los paneles por 

correo suelen generar tasas de 

respuesta mucho más altas que las 

encuestas ad hoc por correo. 

Tabla 2.1 Métodos tradicionales de encuesta 

Fase 4. Selección del procedimiento de muestreo 

La población es el grupo total de personas de quienes se necesita obtener 

información. Primero se debe definir la población pues de este grupo se 

tomará la muestra. 

Una muestra es un subconjunto de la población que nos interesa, del que se 

obtiene la información para estimar algo relativo a la citada población. Las 

muestras deben ser representativas, de modo que las conclusiones válidas 

acerca de su población puedan deducirse. No obstante, una muestra no refleja 
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una imagen perfecta de la población de la cual procede; por desgracia, habrá 

un grado de distorsión. 

El muestreo es la identificación de un grupo de personas u hogares (o 

instituciones u objetos) a los que se puede llegar por correo, por teléfono o 

personalmente y que cuentan con la información pertinente para solucionar el 

problema de mercadotecnia al que nos enfrentamos. 

El objetivo que persigue el muestreo es averiguar algo sobre la población sin 

necesidad de realizar un censo de la misma; es decir, en base a la información 

obtenida a través de la muestra podremos inferir algo sobre toda la población. 

El marco de muestral es una lista explícita de personas u hogares que reúnen 

los requisitos que se exigen para ser incluido en la muestra. Es simplemente 

una lista o conjunto de direcciones que identifican a la población-objetivo. 

Hay dos tipos principales de muestra: aleatoria o de probabilidad y de no 

probabilidad. 

Una muestra probabilística se caracteriza porque todos los elementos de la 

población tienen una probabilidad conocida y diferente de cero de ser 

seleccionados. Estas muestras permiten que el investigador estime qué 

cantidad de error de muestreo hay en determinado estudio. 
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Las muestras no probabilísticas incluyen todas las muestras que no pueden 

considerarse probabilísticas. Cualquier muestra en que no se busque obtener un 

corte transversal representativo de la población, puede considerarse no 

probabilística. La elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de las causas relacionadas con las características del investigador o del 

que hace la muestra. (Sampieri, 1998). 

Los métodos de muestreo probabilístico son: muestreo simple aleatorio, 

muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerado. 

El muestreo simple aleatorio es la forma más pura de muestreo probabilístico. 

En un muestreo probabilístico todo elemento de la población tiene una 

probabilidad conocida e igual de ser elegido. La probabilidad conocida e igual 

para una muestra aleatoria se calcula como sigue: 

Probabilidad de elección = Tamaño de la muestra 

Tamaño de la población 

El muestreo simple aleatorio resulta atractivo porque es sencillo y satisface los 

requerimientos necesarios para obtener una muestra probabilística. Garantiza 

que cada miembro de la población tenga una misma posibilidad conocida e 

igual de ser elegido en la muestra y se inicia con una lista completa de la 

población. 
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El muestreo sistemático se emplea con frecuencia como sustitutivo del 

muestreo aleatorio simple y su popularidad se basa en su simplicidad. Dicho 

muestreo produce muestras casi idénticas a las que se generan mediante el 

muestreo aleatorio simple. 

Para emplear este método es necesario obtener una lista de la población, igual 

que en el muestreo aleatorio simple. El investigador determina un intervalo de 

salto y selecciona nombres basándose en el mismo. Dicho intervalo se calcula 

mediante la siguiente fórmula : 

Intervalo de salto = Tamaño de la población 

Tamaño de la muestra 

Su principal ventaja con respecto al muestreo aleatorio simple es la economía, 

pues con frecuencia es más sencillo, requiere menos tiempo y es menos costoso 

que el muestreo aleatorio simple. Su mayor riesgo reside en las listas de 

población, sin embargo este riesgo es remoto cuando se emplean listas 

alfabéticas. 

El muestreo estratificado es un diseño monofásico en el que los grupos 

cerrados de la primera fase se seleccionan por muestreo aleatorio simple, 
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escogiéndose todas las unidades de muestreo de cada uno de los grupos 

cerrados seleccionados de ese modo. 

El objetivo que se persigue con la estratificación es maximizar la 

homogeneidad de los elementos del muestreo dentro de cada estrato. Cuanto 

mayor sea la relación entre las variables clasificatorias y de muestreo, mayores 

serán los efectos que producirá la estratificación. 

En el muestreo por conglomerado las unidades a investigar, se seleccionan por 

grupos, siguiendo dos pasos fundamentales: 

- En primer lugar, la población de interés se divide en subconjuntos 

mutuamente excluyentes y exhaustivos. 

- Segundo, se eligen una muestra aleatoria de los subconjuntos. 

El muestreo por conglomerado se emplea, principalmente, en las entrevistas 

de puerta en puerta y las unidades de muestreo se seleccionan en grupos, con 

el fin de reducir los costos de la recolección de datos. 

Los métodos de muestreo no probabilístico son: muestreo por cuota, muestreo 

por conveniencia, muestreo a juicio y muestreo de bola de nieve. 

El muestreo por cuotas se utiliza mucho en estudios de opinión y de 

mercadotecnia. Los encuestadores reciben instrucciones de administrar 
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cuestionario con sujetos en la calle, y al hacerlo van conformando o llenando 

cuotas de acuerdo a la proporción de ciertas variables demográficas en la 

población. 

El muestreo por conveniencia se emplea como su nombre lo indica, según las 

posibilidades del encuestador para facilitar la investigación. Entre los ejemplos 

se incluyen: a) pedir a las personas que colaboren voluntariamente para probar 

los productos y luego utilizar estas mismas personas, 2) solicitar la opinión de 

personas que transitan en un centro comercial, 3) usar estudiantes o grupos 

religiosos para realizar un experimento, 4) hacer que una estación de televisión 

realice entrevistas con personas de la calle, etc. 

Es utilizado debido a la creciente disponibilidad de bases de datos de 

consumidores de categorías de baja incidencia y difíciles de hallar. Se usa en 

caso de que se desee investigar a sujetos difíciles de encontrar. 

El muestreo por juicio se utiliza cuando los criterios de selección se basan en el 

juicio personal acerca de si el elemento es representativo de la población de 

estudio. En este tipo de muestreo se desconocen el grado y la dirección del 

error, y las afirmaciones definitivas no son significativas, pero si el juicio del 

experto es válido, la muestra resultará mejor que al utilizar una muestra por 

conveniencia. Según Mcdaniel, (1999) se aplica a cualquier caso en el cual el 
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investigador trata de obtener una muestra representativa a partir de criterios 

de elección basados en juicios personales. 

El muestreo de bola de nieve, se utiliza cuando la selección de entrevistados 

adicionales se basan en las referencias de los entrevistados iniciales. 

Al valorar la calidad de la información obtenida de la investigación por 

encuesta, se deben efectuar algunas determinaciones acerca de la precisión de 

los resultados, considerando la metodología de investigación que se empleó y 

los diversos tipos de errores que pueden producirse en una encuesta. 

Hay dos tipos principales de errores en el proceso de muestreo: el error 

aleatorio y el error sistemático. 

El error aleatorio o error de muestreo aleatorio se debe a la variación al azar, 

es decir, es la diferencia entre el valor de la muestra y el verdadero valor de la 

media de la población. Este tipo de error no puede evitarse, sólo se reduce 

aumentando el tamaño de la muestra. 

Por otro lado, el error sistemático o sesgo, se debe a errores o problemas en el 

diseño de la investigación o a fallas en la ejecución del diseño de muestreo. 
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El diseño de muestreo puede estar desviado por: errores de campo, que se 

deben al uso de un campo de muestreo incompleto o impreciso; error de 

especificación de la población, que se debe a una definición incorrecta del 

universo o población donde se va a tomar la muestra; o a error de selección, 

que se debe al uso de procedimientos de muestreo incompletos o inadecuados, 

o a que no se siguen de manera correcta los procedimientos de selección 

adecuados. 

Fase 5. Recopilación de datos 

Ya establecida la necesidad de una investigación concluyente, se debe 

presentar en forma clara los objetivos de la investigación propuesta y 

desarrollar una lista de necesidades de información. Asumiendo que las 

fuentes de datos secundarios no satisfagan por completo las necesidades del 

estudio, deben obtenerse datos primarios. Las fuentes de datos primarios 

pueden incluir: 1) encuestados, 2) situaciones análogas y 3) experimentos. 

1.- Encuestados: Proporcionan datos que son utilizados para realizar un 

pronóstico del comportamiento del mercado: 

a) Comportamiento anterior. Un estudio de investigación de mercados 

puede recolectar evidencias sobre el comportamiento de un 

encuestado con respecto a la compra y al uso de un producto o una 

marca, con el propósito de predecir el comportamiento futuro. 
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b) Actitudes. Son importantes debido a su supuesta relación entre 

actitudes y comportamiento. Los datos sobre actitudes se utilizan para 

identificar segmentos de mercado, para desarrollar estrategias de 

posicionamiento y para evaluar programas publicitarios. 

e) Características del encuestado. Implica descripciones de los 

encuestados con base en determinadas variables de interés, incluidas 

las características demográficas, socioeconómicas y psicológicas. 

2.- Situaciones Análogas: Incluyen el estudio de historias de casos y 

simulaciones. 

a) Historias de casos. El diseño comprende la investigación intensiva de 

situaciones pertinentes a la situación problema. La idea es 

seleccionar varios casos objetivo donde un análisis intensivo 1) 

identificará las variables relevantes, 2) indicará la naturaleza de la 

relación entre variables e 3) identificará la naturaleza del problema 

y/u oportunidad presente en la situación de decisión inicial. 

b) Simulación. Es la creación de una analogía o similitud con un 

fenómeno del mundo real. Una representación parcial de la realidad 

que trata de reproducir la esencia del fenómeno sin realmente 

alcanzar la realidad en si. 

3. - Experimentación: Es una fuente relativamente nueva de datos de 

mercadotecnia. Los datos de un experimento se organizan de t·al forma que 

puedan hacerse afirmaciones relativamente inequívocas con respecto a las 

relaciones de causa y efecto. Un experimento se lleva a cabo cuando una o 
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mas variables independientes se manipulan o controlan conscientemente y se 

mide su efecto sobre la variable (o variables) dependiente. El objetivo de un 

experimento es medir el efecto de las variables independientes sobre una 

variable dependiente, mientras se controlan otras variables que podrían 

confundir a la persona para hacer inferencias causales válidas. (Kinnear/Tylor, 

1998). 

Fase 6. Análisis de datos 

El objetivo en esta fase es interpretar y sacar conclusiones de la masa de datos 

obtenidos. El conocimiento de la fuerza de las técnicas de análisis de 

información puede influir, en forma constructiva, sobre los objetivos y el 

diseño de la investigación. Es poco frecuente que el análisis de la información 

compense una pregunta mala, un procedimiento de muestreo inadecuado o un 

trabajo de campo descuidado. 

Primeramente es necesario realizar el procesamiento de datos; el cual consiste 

en convertir los datos en bruto del instrumento de recolección de datos en una 

forma legible por el computador. Luego podemos hacer uso de procedimientos 

computarizados de análisis de datos para extraer información de los datos. A 

continuación es necesario editar tos datos. Edición significa revisar los 

instrumentos de recolección de datos para asegurar la máxima exactitud y 

mínima ambigüedad. Es importante que la edición se realice en forma 

consistente. 
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Al realizar la función de edición, el editor debería ocuparse de las áreas que se 

describen a continuación: 

1. Legibilidad 

2. Integridad 

3. Consistencia 

4. Exactitud 

5. Clarificación de respuesta 

El siguiente paso a seguir es la codificación, la cual comprende la asignación de 

un símbolo numérico a una determinada columna de la hoja de cálculo, o 

columnas del archivo donde se recolectan y procesan los datos, para 

representar una respuesta especifica en un instrumento de recolección de 

datos. 

Una vez ingresada y verificada la información en el computador, analizada por 

el software, ponderada y almacenada; es necesario analizar los datos 

obtenidos. Hay tres preguntas generales que ayudan al investigador para que 

empiece a identificar la técnica apropiada: 1 )¿Cuántas variables deben 

analizarse?, 2)¿Queremos contestar preguntas descriptivas o de inferencias? Y 

3)¿Cuál es el nivel de medición? 

Los gráficos son un instrumento muy valioso para resumir y presentar la 

información. No obstante, si se elaboran de ciertas formas pueden inducir a 
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error. Cualquier procedimiento gráfico inadecuado puede dar lugar a que se 

extraigan de él conclusiones equivocadas. Según la forma en que se hayan 

elaborado, los gráficos pueden ocultar o crear diferencias. (Dillon, 1997). 

• Gráficos de línea 

Las gráficas de línea son el tipo más sencillo. Son de gran utilidad para 

presentar determinada medición tomada en diversos puntos a lo largo del 

tiempo. 

• Gráficos de pay 

Son adecuadas para presentar los resultados de la investigación de 

mercados en un amplio espectro de situaciones. 

• Gráficos de barra 

Existen 4 tipos de gráficos de barras: 

1) Gráfica de barras simple. Como su nombre lo indica, son las más 

sencillas. 

2) Gráfica de barras agrupadas. Son el primero de los tres tipos de 

gráficas de barras útiles para mostrar los resultados de tabulaciones 

cruzadas. 

3) Gráficas de barras apiladas. 
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4) Gráficas de barras de filas múltiples y tridimensionales. Ofrecen la 

manera más atractiva de presentar la información de tabulación 

cruzada. 

Tabulaciones cruzadas 

Es un examen de las respuestas a una pregunta en relación con las respuestas a 

uno o más preguntas adicionales. La tabulación cruzada muestra frecuencias y 

porcentajes y dichos porcentajes se basan en los totales de las columnas. Las 

tabulaciones cruzadas constituyen un método poderoso y de fácil comprensión 

para resumir y analizar los resultados de las investigaciones por encuesta. 

Prueba Chi-cuadrado de Pearson 

La prueba de Chi cuadrada se utiliza para definir si la distribución de los 

valores observados se adaptan a la distribución esperada. 

En la prueba Chi-cuadrada se dispone de una tabla de contingencia con r filas y 

e columnas correspondientes a la observación de muestras de dos variables X e 

Y, con r y e categorías, respectivamente. Se utiliza para contrastar la hipótesis 

nula: 

Ho: Las variables X e Y son independientes 

Si el p-valor asociado al estadístico de contraste es menor que a, se rechazará 

la hipótesis nula al nivel de significación a. 
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El estadístico Chi-cuadrado de Pearson se construye a partir de las diferencias 

entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo la hipótesis de 

independencia. El p-valor asociado ( «Sig. Asintótica (bilateral)= 0,000») es 

menor que 0.05, luego, al nivel de significación 0,05, se rechazará la hipótesis 

nula. 

Fase 7. Preparación y redacción del reporte 

Una vez terminado el análisis de datos, el investigador prepara el informe y 

comunica las conclusiones y recomendaciones a la gerencia. Es un paso 

fundamental en el proceso, porque un investigador de mercados que desea que 

sus conclusiones sean útiles debe convencer a la gerencia de que los resultados 

son creíbles y se justifican por los datos obtenidos. 

Es necesario que tenga en cuenta quién los va a leer y escuchar cuando los 

prepara y presenta. Los informes deben comenzar con una declaración clara y 

concisa de los objetivos investigados, seguida de una explicación breve, pero 

simple y completa del diseño de la investigación o de la metodología 

empleada. El informe funciona como documento de referencia. Una vez que se 

duplica y se distribuye a las personas que toman decisiones comienza a tener 

vida propia. 
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El reporte de investigación debe apoyar y mantener la credibilidad del estudio. 

Este tercer y último papel es de suma importancia, ya que debe transmitir el 

lector el grado de cuidado y el control de calidad que se empleó en el curso del 

proyecto de investigación de mercados. 

Aunque no existe un formato específico que sea apropiado para todas las 

situaciones, la siguiente estructura se acepta generalmente como el formato 

básico para la mayoría de los proyectos de investigación. 

1. Portada 
2. Tabla de contenido 
3. Índice de figuras, tablas y gráficas 
4. Resumen gerencial 

a. Objetivos 
b. Resultad()s 
c. Conclusiones 
d. Recomendaciones 

5. Cuerpo del informe 
a. Introducción 
b. Metodología 
c. Resultados 
d. Limitaciones 

6. Conclusiones y recomendaciones 
7. Apéndice 

a. Plan muestral 
b. Formato de recolección de datos 
c. Tablas de apoyo no incluidas en el cuerpo 

Tabla 2. 2 Formato de redacción del reporte. 
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Fase 8. Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones deben influir en forma lógica a partir de la 

presentación de los resultados. Las conclusiones deben relacionar en forma 

clara los hallazgos de la investigación con las necesidades de información, y 

con base en esta relación pueden formularse recomendaciones para emprender 

una acción. 

Las conclusiones son generalizaciones que responden a las preguntas 

planteadas en los objetivos de investigación o satisfacen dichos objetivos en 

otros aspectos. Consiste en generalizar a partir de cantidades pequeñas de 

información. El investigador debe tratar de combinar la información y 

parafrasearla empleando algunas oraciones descriptivas que indiquen los 

resultados de manera general. 

Las conclusiones deben relacionar en forma clara los hallazgos de la 

investigación con las necesidades de información, y con base a esta relación 

pueden formularse recomendaciones que generalmente indica al cliente cómo 

obtener una ventaja diferencial, la cual es el verdadero beneficio que ofrece 

una mezcla potencial de mercado que los consumidores meta no pueden 

obtener de otros sitios. 

Las mayores dificultades al elaborar un reporte de investigación son interpretar 

los datos para llegar a conclusiones y emplearlas para formular 
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recomendaciones. La guía general se deriva de los objetivos de la investigación 

formulados antes de iniciar el proceso de investigación. Para poder realizar 

recomendaciones es necesario que el investigador se concentre en el problema 

de decisión y pensar en términos de acción, que aprecie los aspectos 

gerenciales más amplios y el papel de la investigación en el proceso de toma de 

decisiones. Sin embargo, el análisis final, la acción comprendida es 

responsabilidad de quien toma las decisiones y las recomendaciones que se 

plantean pueden seguirse o no. (Kii"mear, Taylor; 1998). 

En algunos casos no es conveniente efectuar recomendaciones específicas y hay 

que limitarse a recomendaciones generales. Esto ocurre cuando el investigador 

carece de suficiente información sobre los recursos y experiencia base de la 

empresa o cuando se ha informado al directivo al que se reporta el 

investigador, ya que las recomendaciones serán determinadas por quienes 

toman las decisiones. En estas circunstancias, basta of recer conclusiones y 

detenerse en ese punto. 

Promoción de productos 

Está formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar 

sus objetivos de publicidad y mercadotecnia. 
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Las cuatro principales herramientas promocionales 

continuación: 

se describen a 

. Publicidad: es la utilización de los medios pagados por un vendedor para 

informar, convencer y recordar a los consumidores un producto u organización, 

es una poderosa herramienta de promoción . 

. Promoción de ventas: son incentivos de corto plazo para alentar las compras 

o ventas de un producto o servicio . 

. Relaciones públicas: es la creación de buenas relaciones con los diversos 

públicos de una compañía, la creación de una buena "imagen de corporación", y 

el manejo o desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos . 

. Ventas personales: es la presentación oral en una conversación con uno o 

más compradores posibles con la finalidad de realizar una venta. 

Dentro de estas categorías se encuentran instrumentos específicos, como las 

presentaciones de ventas, las exhibiciones en los puntos de venta, los anuncios 

especiales, las presentaciones comerciales, las ferias, las demostraciones, los 

catálogos, la literatura, los paquetes de prensa, los carteles, los concursos, las 

bonificaciones, los cupones y las estampillas de propaganda. Así, aunque la 

mezcla promocional es la principal actividad de comunicación de una 

compañía, toda la mezcla de mercadotecnia (la promoción y el producto, el 

precio y el lugar) debe coordinarse para obtener el mejor impacto de 

comunicación. 
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Las Relaciones Públicas 

Establecimiento de buenas relaciones con los diversos públicos, que implican 

una publicidad favorable y la creación de una imagen positiva de compañía, es 

el instrumento menos utilizado de las principales herramientas de promoción, 

aunque su potencial de dar a conocer y hacer que se prefiera un producto, es 

más grande. Las relaciones públicas implican la determinación de objetivos, la 

elección de los mensajes y vehículos, la instrumentación del plan y la 

evaluación de los resultados. 
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CAPÍTULO 111. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

En este apartado se describirá la identificación y descripción del problema por 

investigar, se detallará la investigación exploratoria realizada con el objetivo 

de tener un panorama más amplio sobre el problema a investigar. 

3.1 Identificación del problema 

Esto ayuda al investigador a conocer el contexto en el cual se desarrollará la 

investigación de mercados, por medio de una investigación exploratoria para 

tener una visión más clara del problema a resolver . 

3.1.1 Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria sirvió para lo siguiente: 

• Adquirir un panorama más amplio del problema por investigar. 

• Es una ayuda valiosa para la realización del diseño del cuestionario. 

• Es de gran utilidad para obtener ideas claves en el diseño de la 

investigación. 
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• Conocer las necesidades gustos y preferencias de las personas con 

respecto a diferentes parques de Monterrey, incluyendo el Río Santa 

Catarina. 

Gracias a toda la información recopilada de la investigación exploratoria, fue 

posible comprobar muchas ideas existentes y descubrir nuevos aspectos 

referentes a las necesidades e inconvenientes que pudiera tener un parque. 

A continuación se explican aspectos, resultados y conclusiones generales 

obtenidos de la investigación exploratoria. 

3.1.1.1 Datos secundarios 

Es la información existente de parques públicos y privados, ya sean deportivos 

o recreativos, en Monterrey y su área metropolitana. 

3.1.1.1.1 Metodología 

Se buscó en varias fuentes de información principalmente en Internet, sobre 

antecedentes de parques ya establecidos en Nuevo León (públicos y privados) y 

en el resto de la Republica Mexicana. 
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3.1.1.1.2 Resultados obtenidos 

En Nuevo León se encontraron 20 parques: 4 privados, y 16 públicos. En lo 

que respecta a parques en toda la República Mexicana, se encontraron 7 

parques públicos. 

En el Estado, la mayoría de los parques que existen son recreativos; mientras 

que en el resto de los parques foráneos investigados son en su mayoría de 

índole deportiva. 

Los parques recreativos se distinguen por tener instalaciones como juegos 

infantiles, mecánicos, shows esporádicos, actividades como concursos, paseos 

en lancha, áreas verdes, áreas de estar, atracciones acuáticas, entre otros. 

Los parques deportivos en su mayoría cuentan con instalaciones como vitapista, 

canchas de fútbol, básquetbol, voleibol, albercas olímpicas, etcétera. Tanto los 

parques recreativos como deportivos tienen, generalmente, cuotas de acceso 

de bajo costo o simbólicas. Los días de mayor asistencia a estos lugares son los 

fines de semana. 

3.1.1.1.3 Conclusiones 

Debido a que se encontró que en nuestra ciudad existen más opciones de 

lugares recreativos que deportivos, se concluye que hay una gran oportunidad 
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para explotar este aspecto, ofreciendo a los consumidores nuevas y más 

opciones de instalaciones para practicar deportes. La información detallada de 

cada uno de los parques se encuentra en el anexo A. 

3.1.1.2 Entrevista a expertos 

En esta fase se presentarán datos obtenidos de entrevistas a personas 

especializadas en el tema de los parques públicos, deportivos y recreativos en 

Nuevo León. 

3.1.1.2. 1 Metodología 

Para poder realizar la entrevista a expertos se localizaron personas 

especializadas en el ambiente de los lugares recreativos y deportivos en 

Monterrey Nuevo León. 

A continuación los nombres de las personas consideradas expertas en el tema: 

a) Entrevista con la persona encargada actualmente del Río Santa Catarina. 

1. Lic. Miguel Ángel Luna Rodríguez. Coordinador Rio Santa Catarina 

Tel. 83555011 
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Uno de los encargados importantes del Parque Proyecto Río Santa Catarina. 

Participa en la asignación de canchas a los usuarios del Río Santa Catarina (con 

esta persona se hacen las citas para usar las canchas). En la tabla B1 se 

muestra el reporte total de usuarios atendidos diariamente en el complejo 

deportivo Río Santa Catarina durante el mes de enero de 2003. 

b) Entrevista con personal de administración de la "Ciudad Deportiva 

Churubusco." 

1. Uc. Roberto Javier Gonzáles. Coordinador de eventos especiales. 

Tel. 83545038 

Encargado y organizador de eventos deportivos nacionales y locales del Río 

Santa Catarina y de la Ciudad Deportiva Churubusco. 

2. Uc. Jaime Gutiérrez de la Fuente. Coordinador de Mercadotecnia. 

Tel. 83545482 

Encargado de la mercadotecnia de los diversos eventos deportivos que realiza 

el gobierno. Consigue patrocinios de empresas de renombre para la realización 

de eventos. 

e) Entrevista con el Director de Parques Públicos del Municipio. 

1) C.P. Heriberto Garza González. Director de Parques Públicos, Ayuntamiento 

2000 - 2003. 
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Encargado de la administración de los parques: España, Canoas, Tucán, Aztlán 

y de la Alameda. 

A dichos expertos, se les hicieron una serie de preguntas relacionadas a las 

instalaciones del lugar, así como los principales problemas que enfrentan, sus 

necesidades, qué es lo que la gente busca en dichas zonas, entre otras cosas. 

Las preguntas realizadas a los expertos se encuentran detalladamente en el 

anexo 8, en la tabla 82 y 83 se muestran la asistencia aproximada de personas 

durante el año 2002 a los parques municipales, así como el porcentaje de 

asistencia con respecto a los días de la semana. 

3.1.1.2.2 Resultados obtenidos 

1. De la persona encargada de la coordinación general del Río Santa 

Catarina se obtuvieron los siguientes aspectos: 

Se encontraron ciertas inquietudes importantes. Actualmente el Río Santa 

Catarina no tiene sistema de quejas, lockers, ni baños. No hay ningún control 

de gente o mascotas que entren a este lugar, lo que ha representado diversos 

problemas (mordeduras de animales contra las personas). 

En el anexo B se puede encontrar un reporte total de los usuarios atendidos 

diariamente en el complejo deportivo Río Santa Catarina en el 2003; en donde 

B!~liOitCA ~~IVt~~mAD Ot MONTeRReY 
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se observa notablemente que . en los fines de semana es cuando hay más 

afluencia de gente. 

Debido a que en este lugar no se tiene control de entrada de gente, las 

cantidades presentadas en el anexo B incluyen solamente a los jugadores 

inscritos en las ligas que participan en las canchas del Río Santa Catarina. 

2. De la persona encargada de la organización de eventos en la Ciudad 

Deportiva Churubusco se obtuvo lo siguiente: 

Se encontró que a dicho parque asiste gente de todas las clases sociales, 

puesto a que es un complejo deportivo en el que existe la oportunidad de 

realizar muchos deportes además de ser accesible económicamente. 

El principal problema que enfrenta la Ciudad Deportiva Churubusco es que 

asiste mucha gente, por lo que estas instalaciones no son suficientes para esta 

cantidad de personas. 

Las preguntas realizadas al experto de la Ciudad Deportiva Churubusco se 

encuentran en el anexo B. 

3. De la persona encargada de Mercadotecnia en la Ciudad Deportiva 

Churubusco se obtuvo lo siguiente: 
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Acerca de la forma en que el Municipio consigue aportaciones financieras y en 

especie por parte de los patrocinadores para poder cubrir las necesidades de los 

eventos deportivos que organiza la Ciudad Deportiva Churubusco. 

4. De la persona encargada de todos los parques públicos (Parque Tolteca, 

Parque Pipo, Parque Aztlán, Parque Canoas y Parque Tucán) se obtuvo lo 

siguiente: 

Información relacionada con la asistencia en los parques, actividades e 

instalaciones en los mismos, eventos que se llevan a cabo, gastos empleados, 

principales problemas y proyectos a realizar. Para mayores detalles leer anexo B. 

A los parques de los cuales se encuentra a cargo el experto, asisten 

principalmente ciudadanos de clase socioeconómica D+ 1, 02
, en algunas 

ocasiones se ve gente de clases sociales mas altas, lo cual en su opinión indica 

que en los asistentes a los parques bajo su administración son representativos 

de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Los fines de semana son los 

dfas cuando es mayor el flujo de personas con un 18% de la asistencia total de 

la semana en sábado y un 44% el domingo. 

En los parques se llevan a cabo actividades deportivas y recreativas, las 

deportivas que se practican en estos parques son futbolito (o fútbol rápido) y 

natación principalmente, mediante torneos y clases impartidas, además de 

1 D+ equivale a clase social media baja según la AMA!. 
2 D equivale a clase social baja según la AMA! 

79 



Pro yecto Parque EcoiOgh:::o Río Santa Catarin a 

voleibol, básquetbol y la existencia de una liga infantil de béisbol. Las 

actividades recreativas son las que permiten que las instalaciones mas 

utilizadas sean las del área de comidas, juegos mecánicos y las albercas en 

temporada de verano; siendo ésta temporada cuando los visitantes rebasan la 

capacidad de los parques y cuando se realizan eventos especiales, como 

eventos masivos organizados por algunos medios de comunicación; y shows 

como el de delfines. 

Los principales gastos son los provenientes de comestibles, shows, electricidad 

y agua, aunque el gasto más fuerte es el de pago de nóminas. Este gasto es 

porque en cada parque el número de empleados varía entre 170 y 100 

personas, siendo 30 de ellos, en cada uno de los parques, encargados de la 

vigilancia; además de 15 personas en la dirección de los parques. 

Entre los problemas mas importantes, según mencionó el C.P. Heriberto Garza, 

son que durante el invierno es casi nula la afluencia de visitantes, por lo que 

se genera mano de obra ociosa entre los empleados del parque, principalmente 

personas de la tercera edad y minusválidos, que además presentan malestares 

al desempeñar sus tareas; otro problema es el déficit del 50% de asistencia 

entre el 2000 y 2001; también existe el inconveniente de que por el parque 

Canoas pasa el río Casilla el cual peligra en desbordarse en temporadas de 

fuertes lluvias. 
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3.1.1.2.3 Conclusiones 

Se concluye que hace falta un lugar donde se conjuguen diferentes deportes y 

actividades recreativas, ofreciendo servicios básicos como alumbrado, 

vigilancia, sanitarios y mantenimiento, para satisfacer a la ciudadanía 

regiomontana. 

Se observó que, en general, existen problemas de comunicación y organización 

entre las dependencias municipales encargadas de tos parques y actividades 

deportivas o recreativas en la ciudad de Monterrey, puesto que no están 

informados de los eventos que uno u otro realiza. Esto perjudica a los usuarios, 

ya que por la falta de apoyo y promoción entre estas dependencias, no tienen 

conocimiento de que existen otros lugares con las mismas características a las • 

que pueden asistir. 

3.1.1.3 Sondeo 

Aplicación de una serie de preguntas a ciudadanos regiomontanos de diferentes 

clases sociales localizados en diversos lugares de Monterrey. 
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3. 1. 1. 3.1 Metodología 

El sondeo sirvió para averiguar las características de la gente que asiste tanto a 

parques públicos como privados, así como para conocer sus necesidades, gustos 

y preferencias respecto a dichos parques. Además, representa una gran ayuda 

para el diseño del cuestionario que más adelante se aplicará. Es importante 

destacar, que el sondeo no ayudará a tomar decisiones (debido a que no es 

representativo), sino que sólo se realiza para entender mejor el problema a 

investigar. 

Fueron en total 68 encuestas y las preguntas se realizaron en forma abierta. 

Dicho sondeo constó de tres preguntas abiertas en donde al entrevistado se le 

dio la oportunidad de responder libremente. 

Las preguntas fueron las siguientes: 

~ ¿Acostumbra visitar parques públicos o privados? ¿Cuáles? 

~ ¿Practica algún deporte en específico? 

~ ¿Qué instalaciones deportivas y 1 o recreativas le gustaría que tuviera 

un parque? 

Las encuestas se aplicaron los días 12, 13, 14 y 15 de febrero en Calzada del 

Valle, el Parque Fundidora, Tucán y España, así como en los centros 

comerciales Liverpool y Plaza Fiesta San Agustín . Se acudió a estos lugares 
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debido a que se quería obtener información de los visitantes de las zonas más 

representativas de la ciudad de Monterrey, sin importar las clases sociales. Las 

encuestas realizadas a cada parque se presentan detalladamente en el anexo 

c. 

3.1.1.3.2 Resultados Obtenidos 

Como se menciona anteriormente, el sondeo realizado no es representativo, 

por lo que no ayudará a tomar decisiones relevantes, sino que sólo se ejecutó 

para la redacción del cuestionario y para un mayor entendimiento del problema 

a investigar. 

De los resultados del sondeo en general, se deduce lo siguiente: 

• Edad de los encuestados varía de los 16 a los 50 años. 

• Sexo de los encuestados: 29 hombres y 39 mujeres. 

• La mayoría de los encuestados pertenecen a las clases sociales C+3 y 

• La mayoría de los encuestados practican deportes como fútbol y 

caminata. 

3 C+ equivale a clase social media alta según la AMAI 
4 D+ equivale a clase social media baja según la AMAI 

83 



Proye cto P~rque Ecológico R í o Santa Catarina 

Del Parque Fundidora se obtuvo: 

• Clase social de las personas que asisten a este lugar: C+5 (de acuerdo 

a lo observado). 

• La mayoría de los encuestados acuden a diferentes parques, tanto 

públicos como privados. 

• Todos los encuestados practican deportes como fútbol , caminata, 

pesas, bicicleta, básquetbol. 

• De las actividades deportivas 1 recreativas que les gustaría que 

tuviera un parque, las más mencionadas fueron: el tener instalaciones en 

buen estado, un estacionamiento amplio y sin costo, renta de patines o 

bicicletas. 

Del Parque España se obtuvo: 

• Clase social de las personas que asisten a este lugar: D+6 y D7 (de 

acuerdo a lo observado) 

• La mayoría de los encuestados acude más a parques públicos (aparte del 

Parque España), que a parques privados. 

• La mayoría de los encuestados practican deportes como caminata, 

karate, boxeo, fútbol, y bicicleta. 

5 C+ equivale a clase social media alta según la AMAI 
6 D+ equivale a clase social media baja según la AMAI 
7 D equivale a clase social baja según la AMAI 
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• De entre las actividades deportivas 1 recreativas que les gustaría que 

tuviera un parque público, las más mencionadas fueron: voleibol, fútbol, 

juegos para niños (mecánicos e inflables). 

De Calzada del Valle se obtuvo: 

• Clase social de las personas que asisten a este lugar: C+8 y B9 (de 

acuerdo a lo observado). 

• La mayoría de los encuestados no acude a otros parques (aparte de 

Calzada del Valle). 

• La mayoría de los encuestados practican deportes como caminata, 

pesas, trote, fútbol. 

• De entre las actividades deportivas 1 recreativas que les gustaría que 

tuviera un parque público, las más mencionadas fueron: fútbol, pista 

para andar en bicicleta y para correr, juegos infantiles. 

De Liverpool se obtuvo: 

• Clase social de las personas que asisten a este lugar: D+ 10 y C11 (de 

acuerdo a lo observado). 

• La mayoría de los encuestados no acude a parques. 

• La mayoría de los encuestados practican deportes como caminata, 

pesas, trote, fútbol. 

8 C+ equivale a clase social media alta según la AMAI 
9 B equivale a clase social alta según la AMAI 
10 D+ equivale a clase social media baja según la AMAI. 
11 e equivale a clase social media según la AMAI 
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• De entre las actividades deportivas 1 recreativas que les gustaría que 

tuviera un parque público, las más mencionadas fueron: fútbol, juegos 

infantiles, voleibol de arena, seguridad y alumbrado. 

De Plaza Fiesta San Agustín se obtuvo: 

• Clase social de las personas que asisten a este lugar: C+12 y 813 (en base 

a lo observado) 

• Existe un equilibrio de entre las personas encuestadas sobre si acude o 

no a parques (50-50); en donde los que contestaron afirmativamente 

acuden más a clubes y parques privados. 

• La mayoría de los encuestados practican deportes como caminata, 

spinning, aerobics, fútbol. 

• De entre las actividades deportivas 1 recreativas que les gustaría que 

tuviera un parque público, las mas mencionadas fueron: fútbol , juegos 

infantiles, pista para correr y andar en bicicleta, tenis. 

Del Parque Tucán se obtuvo: 

• Clase social de las personas que asisten a este lugar: D+14 y D15 (de 

acuerdo a lo observado). 

• La mayoría de los encuestados acude a diferentes parques (aparte del 

Parque Tucán). 

12 C+ equivale a clase social media alta según la AMAI. 
13 B equivale a clase social alta. 
14 D+ equivale a clase social media baja según la AMAI . 
15 D equivale a clase social baja según la AMAI. 
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• La mayoría de los encuestados practican deportes como fútbol, 

patinetas, caminata. 

• De entre las actividades deportivas 1 recreativas que les gustaría que 

tuviera un parque público, las mas mencionadas fueron: fútbol, juegos 

infantiles, área para patinetas, básquetbol. 

3.1.1.3.3 Conclusiones 

Al finalizar el sondeo se obtuvo información de personas que asisten a un 

determinado lugar y no tienen inconvenientes en probar distintas partes para 

su distracción o para practicar algún deporte. Las personas que asisten a 

lugares recreativos y deportivos tienen diferentes necesidades o desean ciertos 

aspectos en cuanto a las instalaciones de los parques o lugares a los que asisten 

pero no los exteriorizan porque simplemente no hay un lugar a donde presentar 

sus recomendaciones. Como conclusión, las personas encuestadas buscan 

variedad y calidad en las instalaciones. 

3.1.1.4 Sesión de grupo 

Se obtuvo información relacionada con los gustos y preferencias, respecto a las 

instalaciones y servicios del Rio Santa Catarina, por medio de una entrevista a 
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ciertas personas que actualmente están relacionadas con este lugar: 

deportistas que acuden a las canchas de fútbol, vigilantes encargados de la 

seguridad en esta zona y organizadores de las ligas de fútbol y Softbol. 

3.1.1.4.1 Metodología 

Se realizó la sesión de grupo el día 20 de febrero del 2003, en las instalaciones 

del Río Santa Catarina, donde se tuvo la participación de 11 integrantes; entre 

ellos jefes de ligas, jugadores y vigilantes de las canchas. 

Objetivo General de la Sesión de Grupo: 

Identificar las opiniones de los usuarios del Río Santa Catarina, con el propósito 

de evaluar sus gustos y preferencias. 

Objetivos Específicos de la Sesión de Grupo: 

• Todos y cada uno de los integrantes de la sesión de grupo deberá 

expresar sus ideas con claridad. 

• Establecer los deportes que se practican actualmente. 

• Establecer los deportes que les gustaría que se ofrecieran en Río Santa 

Catarina 

• Percepción actual del Río Santa Catarina (instalaciones, horarios, formas 

de acceso, cuotas, seguridad, etc.) 
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• Situación deseada en el Rio Santa Catarina (instalaciones, horarios, 

formas de acceso, cuotas, seguridad, etc.) 

Los nombres, características de los participantes y el moderador de la sesión 

de grupo aparecen en el anexo D. 

3.1. 1.4.2 Resultados Obtenidos 

Existe una gran demanda por las canchas de fútbol soccer, por lo que en éstos 

momentos el número de canchas no son suficientes para la cantidad de usuarios 

que éstas tienen. 

Otro aspecto importante que se descubrió fue que a los participantes les 

gustaría que se ofrecieran diferentes deportes (aparte del fútbol soccer), como 

por ejemplo: béisbol, voleibol playero, y deportes de tipo popular. 

Dentro de los problemas en el Rio Santa Catarina, el más mencionado fue la 

vigilancia, dado que actualmente este lugar es considerado como punto de 

reunión para muchos pandilleros, esto debido a la falta de alumbrado y 

granaderas monitoreando el área. 
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Existen otros problemas de inquietud para los usuarios, como por ejemplo la 

falta de sanitarios, agua, bebederos, insuficientes vías de acceso y 

estacionamiento pequeño para la gran cantidad de usuarios de esta zona. 

En el anexo D se podrá tener información detallada del desarrollo de la 

sesión de grupo. 

3.1.1.4. 3 Conclusiones 

Se concluye con la sesión de grupo, que se puede aprovechar al máximo el área 

del Río Santa Catarina, ya que es un lugar extenso, céntrico y de fácil acceso, 

donde se puede ofrecer una variedad de actividades recreativas y deportivas 

para la ciudadanía regiomontana. Sin embargo, es necesario considerar las 

inquietudes y problemáticas que se obtuvieron gracias a la información 

obtenida de los usuarios actuales del Río como la falta de seguridad, de 

servicios de luz, agua, teléfonos públicos, entre otros, siendo éstos el factor 

clave para su posible aceptación. 

3.1.2 Resumen de la investigación exploratoria 

La investigación exploratoria fue realizada para conocer a fondo el contexto 

del problema a investigar. Primeramente, se recopilaron datos secundarios de 
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parques o establecimientos, deportivos y recreativos, tanto en el Estado de 

Nuevo León como en otras ciudades de la República Mexicana; posteriormente, 

se entrevistaron a expertos en el tema; enseguida se aplicó un sondeo en 

diferentes lugares públicos de nuestra ciudad. Por último, se realizó una sesión 

de grupos con personas estrechamente relacionadas con el uso de las 

instalaciones deportivas ya existentes en el Río Santa Catarina. 

3. 1. 3 Definición de los objetivos de la Investigación 

A continuación se describirán los objetivos (general y específicos) que se 

pretenden cumplir a lo largo de la investigación de mercados. 

3.1. 3.1 Objetivo General 

Determinar la posible aceptación del Parque Ecológico Río Santa Catarina en 

base a los gustos y preferencias de la ciudadanía de Monterrey y su área 

metropolitana. 
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3.1. 3.2 Objetivos Especificas 

• Determinar los gustos y preferencias de los encuestados en relación a 

los espacios deportivos y recreativos. 

• Conocer las áreas del parque que podrán tener mayor asistencia. 

• Identificar los días de la semana que podrán tener mayor asistencia por 

parte de los encuestados. 

• Detectar nuevas opciones de espacios deportivos y recreativos que a los 

ciudadanos les gustaría que estuvieran disponibles en el parque. 

3.2 Diseño de la investigación 

El siguiente paso es definir el diseño de investigación que tiene que ver con los 

objetivos a cubrir. 

En este caso, se ha elegido una investigación concluyente descriptiva, la cual 

ayuda a definir e identificar las características de la población, respondiendo a 

las preguntas quién, qué, dónde y cómo. Por ejemplo: cuáles son los deportes 

que practica la ciudadanía, quiénes visitan parques, qué parques, entre otros. 

Así mismo, ayuda a identificar variables y a determinar hasta qué grado se 

relacionan. 
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Dentro de esta investigación descriptiva, se eligió un diseño de sección 

transversal, donde se toma una muestra de ciudadanos de la población en un 

punto del tiempo, a los cuales se aplicará una encuesta que permita recopilar 

los datos necesarios para satisfacer las necesidades del cliente y los objetivos 

de esta investigación. 

3.3 Método de recopilación de datos 

El método de recopilación de datos para ésta investigación se llevará a cabo 

por medio de la aplicación de encuestas personales, debido a que es el método 

más común para obtener datos primarios. Además el tipo de información 

requerida por la investigación, es posible de obtener solamente mediante la 

aplicación de preguntas directas a las personas de la muestra, la cual no es 

posible conocer por la observación; y tampoco es viable utilizar la 

experimentación, por ser un método imposible de realizar debido al hecho de 

que el parque aun no ha sido construido. 

3.3.1 Cuestionario 

Una vez recopilada la información interna y habiendo establecido los objetivos 

para el desarrollo de la investigación se elaboró un cuestionario, estructurado y 
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previamente probado, para obtener la información establecida en los 

objetivos. En el anexo E se encuentra el cuestionario utilizado para la 

recopilación de la información. 

3.3.1.1 Resultados de la prueba de cuestionario. 

La critica principalmente hecha por parte de los encuestados fue que el tiempo 

utilizado para contestar el cuestionario fue más largo de lo esperado, por lo 

que la atención en las últimas preguntas fue deficiente. 

Se observó que a partir de la pregunta número 22, en la parte donde se 

pregunta "Si el gobierno construyera ... "; una actitud dudosa del encuestado 

sobre la credibilidad de que el proyecto realmente llegue a ser realizado. En 

esta misma pregunta surgió otro conflicto, al elegir la opción de respuesta 

negativa y continuar a la pregunta número 23, pues no encontraron razón para 

contestarla. 

3.3.1.2 Conclusión 

Es necesario eliminar preguntas que sean innecesarias para reducir el tiempo 

en que la encuesta es contestada. 
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También se hará un cambio en la pregunta 22, en la frase mencionada 

anteriormente por la siguiente: "Si se llegara a instalar un parque ... ". Además 

en la opción de respuesta negativa se incluirá la leyenda: "En caso de que su 

respuesta sea negativa, pase a la pregunta número 26" ya que ésta es la 

siguiente pregunta del cuestionario que no t iene relación con la pregunta en 

cuestión. 

El cuestionario definitivo que se aplicó a una muestra representativa de la 

población se puede ver en el anexo E. 

3.4 Muestreo 

Una vez diseñados la investigación y el cuestionario, el siguiente paso a seguir 

es la aplicación de los mismos, pero antes, es necesario determinar las 

personas a quienes será aplicado el cuestionario; para lo cual se tiene que 

seguir una serie de procedimientos explicados en este apartado. 

3.4.1 Definición de la Población 

La población para esta investigación son hombres y mujeres; mayores de quince 

años (porque por lo general, los menores de esa edad no toman decisiones para 
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ir a algún lugar solos, sino que andan en compañía de sus padres o personas 

mayores); de todos los niveles socioeconómicos; que vivan en Monterrey y su 

área metropolitana. 

3.4. 2 Tipo de muestreo 

Para esta investigación se utilizará una muestra no probabilística debido a que 

se cuenta con pocos recursos económicos y humanos para la realización de la 

misma, además el tiempo disponible para su desarrollo es limitado. 

Dentro de las diferentes opciones de muestreo no probabilístico, se elige el 

muestreo por cuotas, el cual es el mas representativo ya que se eligen 

determinado número de personas de cada rango de edades de la ciudadanía; 

partiendo de los mayores de 15 años; proporcional a la cantidad de ciudadanos 

que pertenezcan a cada uno. 

La razones para tomar estas características (rango de edad}, como relevantes 

para el muestreo, es el que el PERSC va dirigido a toda la población, para ello 

se procura que en la muestra este representada por medio de asignación de 

cuotas a cada rango. Son las personas mayores de 15 años quienes hacen la 

elección de lugares a los que asisten, a diferencia de los menores de esta edad, 

que es alguien más quien decide qué lugares recreativos y 1 o deportivos visitar 

y cuándo hacerlo. 
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3.4. 3 Tamaño de la muestra 

Elaborado el cuestionario para la obtención de información requerida, se 

determinó el tamaño de una muestra que sea representativa de la población 

de Monterrey y su área metropolitana. 

Para calcular el tamaño de la muestra, se eligió por el procedimiento de 

muestreo probabilístico aleatorio simple; el cual permitirá a la investigación 

obtener un tamaño de muestra mayor, contando con un número de encuestados 

suficiente que permita minimizar error en la misma. 

Utilizando la fórmula del muestreo probabilístico simple se obtuvo el tamaño 

de la muestra de la siguiente forma: 

n= (1.96) 2(.5)(.5) 
(.05) 2 

n= 385::::: 400 

n= tamaño necesario de la muestra. 

Z= número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que 

producirá el grado deseado de confianza (para una confianza de 95%, Z=1.96). 

rr= proporción ·de la población que posee la característica de interés ( rr= . 5) 
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E== error o máxima inferencia entre la proporción muestral y la proporción de la 

población que se está dispuesto a aceptar, en el nivel de confianza señalado 

(e==5%). 

De esta manera, el tamaño de la muestra, con un 95% de nivel de confianza, y 

un 5% de error estándar es de 385 personas y lo redondearemos a 400 

encuestas. 

3.4.4 Selección de la muestra 

Una vez elegidos el tipo de muestreo y el tamaño de la muestra, se procedió a 

indagar datos demográficos sobre la población de la investigación; con el 

objetivo de asignar cuotas; la información fue obtenida de las bases de datos 

de la INEGI, las cuales proporcionaron las cantidades de habitantes de los 

municipios de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Santa Catarina y San Pedro, 

todos de estado de Nuevo León; por edades de entre 15 y 19 años, de 20 a 24, 

de 25 a 59 años y de 60 ó más años; que fueron los considerados para 

determinar la población meta. 

98 



Proyecto Parque Ecológh::o R f o Santa Catarina 

Municipio/ Monterrey Sta. Guadalupe San Sn. Nicolás 

# hab por rango Catarina Pedro 

15-19 años 107 618 22 757 67 295 14 477 51 732 

20-24 años 123 887 23 941 68 885 14 827 51361 

60ó + años 101 383 10 465 41 594 10 299 31 559 
-

Total > 15 años 808 696 151 813 465 388 91725 354 765 

1 ' 872,387 
... 

Tabla 3. 1 Habttantes por Mumc1p1o y por Rango de edades 

Después de obtener el total de los habitantes de la población meta por rango 

de edades, se calculó la proporción porcentual de cada uno; esto con la 

finalidad de asignar proporcionalmente las cuotas correspondientes por rango 

de edad para la muest ra, para así mismo captar la opinión de la población de 

una manera balanceada; como se indica en la tabla siguiente. 

Rango Total Porcentaje Encuestados 
de de habitantes que de 

edades de rango edad representa la muestra 

15- 19 263,879 14.09 57 

20- 24 282,901 15.10 61 

25- 59 1, 130,307 60.36 242 

60ó + 195 300 10.43 42 

Total 1, 872,387 99.98 410 
Tabla 3. 2 PorcentaJes y proporciones de rangos de edades para la muestra. 

Como se observa en la tabla anterior, se muestra la manera en que fue dividido 

el porcentaje en proporción partiendo del tamaño de muestra resultante, de 
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400 encuestas según se mencionó anteriormente; cerrando las cantidades hacia 

un número mayor, sumando un total de 410 encuestas. 

3.5 Trabajo de campo 

La aplicación de las 410 encuestas, en diferentes lugares del área 

metropolitana, fue el trabajo de campo, realizado en un lapso de tiempo 

limitado, bajo ciertas consideraciones como lo son el lugar de aplicación de 

encuestas, procurar el equilibrio por clases socio económicas y los días y los 

horarios para la aplicación de encuestas; todo lo anterior con el fin de permitir 

que la investigación sea lo más representativa posible. 

3.5.1 Lugar de aplicación de encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas en lugares donde los visitantes realizan distintas 

actividades, con el fin de obtener una variedad de opiniones de personas de 

todo tipo de costumbres para pasar sus ratos libres. 

Uno de los lugares donde fueron aplicadas las encuestas fue en el pasaje 5 de 

mayo y pasaje Morelos, en donde hay puestos comerciales a bajos precios; ahí 

se encuestó tanto a empleados, dueños y compradores de los puestos. Lo 
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mismo que sucedió en Galerías Monterrey, Plaza Real, Plaza Fiesta San Agustín, 

Plaza la Silla y la Pulga Río. 

Así mismo se visitó el Parque España, lugar donde fueron encuestados los 

visitantes. Por lo general se encuestaron padres de familia que regularmente 

visitan parques tanto recreativos como deportivos buscando principalmente el 

entretenimiento de sus hijos. Otro lugar donde la concurrencia buscaba el 

entretenimiento fue la Serie-Kart, donde la mayoría de los encuestados fueron 

los espectadores de las carreras de automóviles. 

Y por último se aplicaron encuestas en el mismo Río Santa Catarina a personas 

que actualmente acostumbran realizar actividades en el mismo. 

3.5.2 Equilibrio por clases socioeconómicas 

El equilibrio de las clases socioeconómicas, basados en las especificaciones 

obtenidas de la AMAI; fue procurado por cada uno de los encuestadores, para lo 

que se tomó en cuenta tanto el lugar de la encuesta, si cuentan o no con 

automóvil, como la colonia y municipio donde habita cada persona de la 

muestra. 
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Para la clase B, e+ y e por lo general fueron captados tanto en la Serie-Kart 

como en Plaza San Agustín, Plaza Real y Galerías Monterrey; de la clase e y 

D+, se aplicaron tanto en algunos otros centros comerciales, incluyendo 

también Galerías, Plaza la Silla, entre otras; como también algunas de las 

escuelas visitadas como UdeM, UR y ETA; las encuestas aplicadas a la clase D+, 

D y E fue en los distintos lugares del centro de Monterrey, por ejemplo calle 

Morelos y 5 de Mayo; Río Santa eatarina y empleados de los puestos 

comerciales a donde se asistió. 

3.5.3 Duración de trabajo de campo 

La aplicación de encuestas en los lugares y tiempos ya mencionados tuvo una 

duración aproximada de tres semanas, empezando del día viernes 21 de marzo 

del 2003 al 9 de abril del mismo año. 

3.6 Codificación de las encuestas 

Simultáneo al trabajo de campo, a partir de la segunda semana de aplicación 

de encuestas, se inició la codificación de cada respuesta obtenida en las 

encuestas; sin embargo anterior a ello, fue necesario realizar la validación y 

edición de cada encuesta. 
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3. 7 Análisis de datos 

Según los datos obtenidos de las encuestas, reflejados en las tablas y gráficas 

encontradas en el anexo H, es posible llegar a diferentes observaciones 

englobadas de manera general a continuación. 

Los lugares en donde fueron aplicadas las encuestas, van desde centros 

comerciales como la Pulga Rio con un 11%, Galerías Monterrey con un 10%, 

Plaza San Agustín con 7%, Plaza Real con un 6%, Parque España con un 7%, y 

otros, ubicados también en el centro de la ciudad, como calle Morelos, 5 de 

mayo, algunas escuelas; entre otros lugares que no tuvieron tanta frecuencia. 

Lugar de aplicación de encuesta 

Otros 

19.8% 

Colonia Guad a lupa 

5.9% 

UDEM- escuela 

6.8% 

Pulga Rlo 

10 .5% 

Aaza SiGa 

5.1% 

Parque Fundid ora 

7. 1% 

Uverpool 

10.2% 

Calle Morelos 

15.1% 

Parque España 

6.6% 

Aaza F. San Agustín 

s.s•.;, 

Plaza Real 

6.1% 

Gráfica 3.1 Lugares de aplicación de encuestas 

Las edades de los encuestados variaron por rango de edades, de acuerdo como 

estaba planeado en la asignación por cuotas, obteniendo de 15 a 19 años un 

15%; de 20 a 24 también 15%; de 25 a 59, un 60% y de 60 o mas años un 11%. 
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Con respecto a los municipios a los que pertenecen las personas de la muestra, 

se demostró que en su gran mayoría son personas de Monterrey, San Pedro, 

Santa Catarina, San Nicolás y Guadalupe, municipios que fueron tomados en 

cuenta para determinar las cuotas de la muestra. 

Al momento de preguntar si tienen hijos o no, se observa que las respuestas se 

inclinan equitativamente por las dos opciones (sí-no) y que principalmente 

tienen uno y dos hijos (sumando 54% entre las dos opciones), y otro 19% 

tienen 3 hijos. También se les preguntó la edad del hijo menor, en los 

resultados analizados se encontró que entre O, 2 y 3 años de edad es donde hay 

más frecuencia de respuestas; esta pregunta se hizo con la finalidad de 

determinar si estas personas son candidatas a visitar el parque para llevar a 

su(s) hijo(s). 

A partir de la pregunta 3, se hacen preguntas de manera general sobre parques 

públicos; al momento de preguntar si asisten o no a parques públicos, el 70% 

dijo que sí y el 31% dijo que no; siendo los parques España con un 33% y el de 

su colonia o más cercano con un 23% los más elegidos. Por otro lado, los 

motivos por los que eligen el o los parques a los que asisten son: para llevar a 

sus hijos, para distraerse y por cercanía del mismo. De las personas que 

asisten a parques públicos, la mayoría (un 58%) acostumbra visitarlos, 

principalmente en compañía de la familia y en segundo lugar, con sus amigos 

(un 27%); con una frecuencia mensual y semanal en su mayoria. 
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En el caso de las personas que no visitan los parques públicos, los dos motivos 

mas mencionados son "el aglomeramiento" que hay en los parques y "las 

instalaciones que existen, en los mismos, no son de su agrado", con un 25% y 

22% respectivamente, además se observa que la falta de seguridad en dichos 

parques también influye con un 15%. 

Cerca de un 60% de las personas encuestadas sí practican deportes; de los 

cuales el 20% prefieren la caminata y el trote como las actividades más 

predominantes. El 30% practican dichos deportes, por lo general, en el parque 

de su colonia. 

Para los integrantes de la muestra, la ubicación (como primer lugar) y las 

instalaciones (como segundo lugar), es lo que más toman en cuenta a la hora 

de decidir a donde ir a hacer algún deporte o ejercicio. 

Se les preguntó a los encuestados qué instalaciones eran necesarias para 

realizar algún deporte o ejercicio. La respuesta que obtuvo mayor frecuencia 

fueron las canchas en general con un 14%, tales como canchas de fútbol 

soccer, básquetbol, voleibol y béisbol; en segundo lugar los encuestados 

opinaron que son necesarios los servicios básicos (baños, luz, teléfono, 

vigilancia) con un 11 %, pues consideran que no deben de faltar para la 

comodidad del deportista. 
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Un 70% de los encuestados acuden regularmente a parques recreativos, dentro 

de los cuales los más visitados en Nuevo León son: el Parque España y los 

parques privados como Bioparque Estrella, Bosque Mágico, Plaza Sésamo, entre 

otros. 

Los juegos mecánicos son las instalaciones que más disfrutan los visitantes de 

parques recreativos con 37%; mientras como segunda opción, mencionaron los 

juegos para niños con un 32%. 

La ubicación fue el factor predominante a la hora de decidir a qué parque 

recreativo asistir (con 46%). En segundo lugar, se encuentra el tipo de 

instalaciones recreativas con las que cuente el parque con un 40%. 

Se les preguntó sobre su asistencia, en caso de que se construyera el PERSC y 

la mayoría respondió afirmativamente (un 57%); del resto que mencionó que no 

asistiría (un 21%) o mencionaron alguna condición para asistir (un 22%), 

señalaron ciertos factores, tales como la inseguridad que perciben actualmente 

del lugar y que dependía del medio ambiente que vaya a haber en el parque si 

se llegara a construir. Estos factores se encuentran detallados en el anexo H en 

las tablas de frecuencia. 

Una de las preguntas realizadas a los encuestados fue: qué instalaciones 

deportivas y recreativas le gustarían que tuviera el futuro parque. Entre las 
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actividades deportivas más mencionadas fueron: las canchas de fútbol con un 

16% y la pista para bicicleta con un 14%. Dentro de las actividades recreativas y 

de servicios más mencionadas está el incluir baños (con un 13%) como primer 

lugar, en segundo lugar se encuentra el área de juegos infantiles (con un 11%). 

En la encuesta se incluyeron 35 actividades deportivas, recreativas y de 

servicios, las cuales fueron divididas en 7 bloques; cada bloque constaba de 5 

actividades relacionadas entre sí, donde se le pedía a los encuestados que 

eligieran 2 de las 5 actividades de cada bloque en orden de mayor importancia 

para ellos. 

Dentro del primer bloque la actividad más relevante fue que en el parque se 

incluyera un patinadero con un 32%. La segunda actividad más mencionada fue 

la de los juegos infantiles con un 29%, como se puede observar en la siguiente 

gráfica: 

N:> contestó 

B1oqce 1. Respuestas 1 y 2 ~·l 

f'..,ed de escalar 1 

17.2% 

2 5% 

Arenero 

10.8% 

..klegos infantles 

Patmadero JI 

32.3% 

28.6% 

L_ . 
Gráfica 3. 2 Actividades de mayor preferencia - Bloque 1 
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En el segundo bloque la actividad más demandada fue la cancha de básquetbol 

con un 32%. Como segundo lugar destaca la pista de atletismo con un 27%. 

En tercer bloque se distinguió, por ser el número uno, la cancha de fútbol 

soccer con un 30%. En segundo lugar los encuestados prefirieron la cancha de 

tenis con un 23. Se observan dichos resultados en la siguiente gráfica: 

r-e contestó 

2.6% 

cancha de tenis 

23.4% 

Bloque 3. Respuestas 1 y 2 

Canct'"a fútbol soccer 

30.0% 

C. fútbol playero 1 

C. fútbol infantil 17·2% ~~ 
16.2% 

~~~~~~------~--~___j 
Gráfica 3. 3 Actividades de mayor preferencia - Bloque 3 

Para el bloque 4, la actividad más relevante fue la pista de ciclismo con un 

29%; en contraste para el segundo lugar está la pista de motocross y bicicross 

con un 19%. 

La ciudadanía encuestada prefirió en el bloque 5, como instalación más 

preferida la alberca con un 34%, mientras que en segundo lugar se encuentran 

los Go-Karts con un 31 %. En la siguiente gráfica se muestran los resultados de 

dicho bloque: 
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No co ntestó 

1.7% 

Asta de Go-Karts 

30.5% 

Bloque 5. Respuestas 1 y 2 

CarY1>o de !ir o al bla 

12.6% 

GoW~o 

21.5% 

Alberca 

33.6% 

Gráfica 3.4 Actividades de mayor preferencia - Bloque 5 

En cuanto a servicios (bloque 6), el de mayor trascendencia fue el incluir 

módulos sanitarios para la ciudadanía, pues lo consideran muy necesario (un 

31%). Posteriormente eligieron como la segunda opción el incluir 

estacionamiento (un 24%). 

Las áreas de descanso fue la instalación más importante dentro del último 

bloque con un 26%, por otro lado el incluir un lago y teatro al aire libre con 22% 

sería una buena opción para mejorar la imagen del mismo. 

La mayor parte de los encuestados percibe el futuro parque como algo bueno 

para la ciudad y para el aprovechamiento del rio, como se muestra en la 

siguiente gráfica: 
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¿Cómo percibe usted la posible ubicación del 

parque en el Río Santa Catarina? 

M.Jy rrela 

5.7% 

Ml la 

11.3% 

Buena 

51. 1% 

M.Jy buena 

31.9% 

~=-J Gráfica 3. 5 Percepción de la ubicación del PERSC 

La principal ventaja en la realización del parque Ecológico Río Santa Catarina 

es principalmente su ubicación con un 32%, que presume ser céntrica y de fácil 

acceso para los regiomontanos. 

Dentro de las principales desventajas que fueron encontradas, sobresale el mal 

clima como los huracanes, inundaciones o lluvias en exceso con un 42%. En 

segundo lugar, se destaca el pandillersimo y la inseguridad con un 19%. 
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3.8 Conclusiones y Recomendaciones 

Uno de los propósitos de este proyecto de investigación es determinar los 

gustos y preferencias, de la ciudadanía regiomontana, en relación a los 

espacios deportivos y recreativos. Según los resultados obtenidos, se puede 

observar que más de la mitad de los encuestados sí practican algiln deporte 

(57%); de ellos el 20% se ejercita con la caminata/trote; y el 16% practica 

fútbol soccer. Afirmaron que necesitan lugares en donde puedan encontrar 

todo tipo de canchas en un solo lugar, como fútbol, básquetbol y voleibol, 

entre las más preferidas; también mencionaron que son necesarios los servicios 

básicos, como baños, bebederos, alumbrado y seguridad (11%). 

El 70% de los encuestados asisten a parques públicos con instalaciones 

recreativas, y lo que más disfrutan de éstos lugares son los juegos mecánicos 

(37%), así como los juegos infantiles (32%). Se encontró que por lo general las 

personas de 20 a 24 años de edad no acostumbran visitar parques públicos de 

ningún tipo. 

Otro objetivo específico fue conocer las áreas que podrán tener mayor 

asistencia en el Parque Ecológico en el Río Santa Catarina. La lista de 

actividades deportivas, recreativas y servicios básicos proporcionada por la 

Secretaría de Educación Cultura y Deportes, se agrupó en 7 bloques, buscando 

que tuvieran alguna relación entre sí. Los encuestados debían elegir 2 de las 5 
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actividades de su mayor preferencia, por lo que se concluye que las áreas que 

podrían tener mayor asistencia son: 

Ju infantiles 
Cancha de atletismo 27% 

30% Cancha de tenis 23% 

29% Pista de motocross y 19% 
bicicross 
Golfito 22% 

El tercer objetivo específico de la investigación, fue detectar nuevas opciones 

de espacios deportivos y recreativos que a los ciudadanos les gustaría que 

estuvieran disponibles en el parque. La mayoria mencionó las instalaciones y 

servicios que la Secretaría ya tenia contempladas, sin embargo algunos 

encuestados contestaron otras nuevas actividades que, aunque no fueron muy 

repetitivas, pueden ser una buena opción a ofrecer en el parque. 

Referente a nuevas opciones de actividades deportivas sugeridas: 

• Frontón • Áreas para yoga 

• Gimnasio y pesas • Box 

• Gotcha • Karate 

• Mesa de ping-pong • Pista para caminar para 

• Rampas para bicicletas ancianos 

• Patines y patineta 
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Además también fue mencionada la importancia del buen estado de las 

instalaciones. 

Para instalaciones recreativas y servicios opinaron que se podrían incluir: 

• Bebederos • Regaderas 

• Asadores • Vestidores 

• Área para bailes • Zoológico 

• Exposiciones de fotografía • Videojuegos/maquinitas 

• Actividades culturales • Show 

• Museo • Eventos 

• Billares • Manualidades 

• Juegos de mesa • Conciertos 

• Boliche • Espectáculos 

• Competencias 

• Áreas de primeros auxilios 

Aunado a estas opciones dadas por las personas de la muestra, también es 

importante que las instalaciones sean acopladas para personas minusválidas; 

además que sea realmente reforzada la seguridad y vigilancia en el lugar. 

Es posible concluir que el Parque Ecológico Rfo Santa Catarina será aceptado y 

visitado por la ciudadanfa en base a las siguientes razones: 
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1. Porque el 57% de los encuestados contestaron que sí asistirían al parque en 

caso de ser construido, debido a que piensan que el Río Santa Catarina es 

un lugar muy céntrico. Esto está directamente relacionado con el hecho 

de que la mayor parte de los encuestados toman en cuenta, 

principalmente, la ubicación del lugar al momento de decidir en donde 

practicar algún deporte o a qué parque recreativo asistir. Además, la 

percepción que tienen los encuestados acerca de la ubicación del parque 

es buena, cabe aclarar que ésta fue la mayor ventaja mencionada en caso 

de ser construido el parque. 

2. La mayor desventaja mencionada por los encuestados fue que en caso de 

lluvias (huracanes, inundaciones, etc.) se arruinen las instalaciones, sin 

embargo la Secretaria de Educación Cultura y Deportes cuenta con un plan 

de contingencia en caso de que esto ocurra; por lo que es posible 

descartar el rechazo al parque por los regiomontanos debido a la 

desventaja observada. 

3. Es evidente además, que el interés demostrado por las personas no tiene 

relación alguna con su edad, cumpliendo así el propósito de construir un 

parque dirigido a la ciudadanía en general; siendo el principal motivo por 

el cual irían al parque, además de la "buena ubicación", el interés por 

conocer el lugar y la nueva opción que este ofrece. Por otro lado, también 
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se detectó que la "calidad y variedad de las instalaciones" y "que exista 

un ambiente agradable y seguro", son factores que influyen para asistir. 

4. Los planes de la Secretaria de Educación Cultura y Deportes, acerca de las 

instalaciones deportivas y recreativas contempladas para el parque, 

cubren casi en su totalidad los gustos y preferencias de los encuestados. 

Por otro lado, en la búsqueda de nuevas opciones de instalaciones para el 

parque se encontró que la mayoría de las respuestas coinciden con las ya 

contempladas por la Secretaría, con insignificantes variaciones. 

En ésta última parte del proyecto se incluyen las recomendaciones hechas a la 

dependencia encargada de la construcción del Parque Río Santa Catarina, 

fundamentadas en los resultados y conclusiones previamente incluidos. 

Inicialmente, en este documento se mostró la lista de instalaciones planeadas 

para el PERSC, la cual se incluye a continuación con algunas recomendaciones 

para aplicar cambios necesarios y cumplir con las necesidades detectadas en la 

población por medio de la investigación realizada. El que dichos cambios sean 

llevados a cabo depende de las posibilidades económicas, de tiempo y de 

espacio en el proyecto. 
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Cancha de 
2 El número de canchas es apropiado, 2 son 

atletismo suficientes. 
Cancha de 

6 
Mayor número, tiene entre 2° y 3° de 

básquetbol predilección. 
Cancha de 

4 Mas canchas, se compensan con las excedentes 
béisbol de softbol. 

Cancha de Tienen la opción de eliminarlas o reemplazarlas 

béisbol infantil 
4 con alguna otra actividad pues no tuvo mucha 

preferencia en las respuestas de los ciudadanos. 

1 

Siempre y cuando este número no sea menor a las 
Cancha de 

22 
ya existentes, si pueden agregar, estas canchas 

fútbol soccer 

~ 
existen actualmente en el Río, por lo que sí 
tendrían mucha afluencia. 

Cancha de Agregar, actualmente éstas están en uso 
-·-

fútbol rápido 
1 

constante. (ubicadas en otra área del río) 
En caso de ser necesario se puede eliminar 

Cancha de 
4 

alguna, para dar lugar a otra opción más 
fútbol playero importante, en los resultados se puede observar 

que el porcentaje que las eligen es bajo. 
Cancha de 5 Se pueden eliminar algunas de canchas softbol o 
softbol compensar las que faltarían para béisbol. 
Cancha de 

El número de canchas es apropiado, 2 son fútbol 2 
americano suficientes. 

--
En caso de ser necesario se puede eliminar 

Cancha de 
10 alguna, para dar lugar a otra opción más 

tenis importante. Aunque fue elegida; actualmente 
pocos encuestados lo practican. 

Cancha de 
4 Agregar, es un deporte mucho más popular que el 

voleibol voleibol playero. 

Cancha de En caso de ser necesario se puede eliminar 

voleibol 3 
alguna, para dar lugar a otra opción más 

playero importante, o reemplazar algunas con canchas de 
voleibol. 

Alberca 1 Agregar, tiene primer lugar de importancia entre 
otras 4 opciones recreativas. 
Ninguna recomendación, considerando que su 

Vitapista 1 longitud abarcaría todo el parque ya que fue de 
las instalaciones preferidas. 

--

Jaula de bateo 3 
El número de canchas es apropiado, no es 
necesario hacer alguna modificación. 

Campo de tiro 1 En caso de ser necesario se puede eliminar, para 
al blanco con dar lugar a otra opción más importante. No ocupa 
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arco un lugar importante. 
Pista de Ninguna recomendación , considerando que sea de 
Ciclismo 1 
(velocídromo) 

buen tamaño. 

En caso de ser necesario se puede eliminar, 

Lago 1 además reduciría costos y daría lugar a otra 
opción más importante. No ocupa un lugar 
importante. 
En caso de ser necesario se puede eliminar, para 

Pared de 
1 

dar lugar a otra opción más importante. No ocupa 
escalar un lugar importante, o en dado caso, combinarlo 

con el rapel. 

Patinadero 1 
Si los recursos lo permiten agregar otro 
patinadero o que sea de un buen tamaño. 
En caso de ser necesario se puede eliminar, para 

Rapel 1 dar lugar a otra opción más importante. No ocupa 
un lugar importante. 

1 

Se recomienda agregar más áreas de juegos 
infantiles, fue una opción muy preferida por los 

Juegos 
1 encuestados y pueden ubicarse a un lado de las Infantiles 

áreas verdes y de descanso, para los padres de 
familia que cuidan a sus hijos. 

Arenero 1 Un arenero es suficiente. 
Se recomienda que cada módulo tenga varios 

Módulos 15 sanitarios, pues es lo mas pedido por los 
Sanitarios ciudadanos. Distribución cómoda. Además los 

sanitarios deben estar siempre en buen estado. 
Area de snacks 15 Distribución cómoda. 
Pista de 

Que esté en un área segura para las personas que 
motocross y 1 
biciross circulen alrededor . 

Pista de 
1 Eliminar. 

Patinetas 
En caso de ser necesario se puede eliminar, para 

Golfito 1 dar lugar a otra opción más importante. No ocupa 
un lugar importante. 

Cine al aire 1 Ninguna recomendación , un cine es suficiente. libre 1 

Teatro al aire 
1 

libre 1 Ninguna recomendación. 

Areas de 
1 

Agregar, pues es de las áreas del parque que 
descanso podrian tener mayor concurrencia. 

Resbala de ros 
Ninguna recomendación, se puede considerar 

en taludes 
1 como área infantiles, la cual fue muy señalada en 

las encuestas. 
Areas verdes 1 Agregar, es de las áreas del parque que podrían 
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tener mayor concurrencia; combinar con juegos 
infantiles. * Ver recomendaciones de juegos infantiles. 

Teléfonos 
Agregar y distribuirlos a lo largo del parque, es de 

públicos 
1 longitud extensa para tener nada más un solo 

módulo de teléfono. 

Helipuerto 1 Ninguna recomendación, es a consideración de las 
necesidades del municipio. 

Pista de Go-
1 Que tenga buen tamaño. Karts 

Tabla 3.5 Recomendaciones de actividades 

Las canchas de fútbol soccer son las que tienen prioridad, debido a que son las 

que más se utilizan actualmente, por lo que se recomienda construir 

primeramente éstas canchas, sin quitar las ya disponibles, y construir nuevas en 

otra zona del río para evitar descontentos en la gran cantidad de usuarios 

actuales, principalmente las ligas de fútbol. 

También existen otro tipo de instalaciones, que se recomienda considerar en la 

creación del parque, las cuales fueron sugeridas por los encuestados y no han 

sido contempladas dentro de la planeación del PERSC; la lista de tales 

instalaciones se encuentra en el apartado de "Conclusiones" de este proyecto. 

Ente las que se tienen por ejemplo: actividades culturales, área para bailes, 

regaderas, vestidores, primeros auxilios, entre otros. Todo dependiendo de los 

espacios y recursos económicos disponibles, como ya fue mencionado. 

Es importante que los accesos que tienen planeado agregar a lo largo del Río 

Santa Catarina, estén ubicados y distribuidos en zonas estratégicas; además que 

sean de cantidad y tamaño suficientes para el número de personas que pueden 

llegar a concurrir el parque, debido a que en caso contrario, esto ocasionaría un 
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mayor congestionamiento y tráfico, lo cual afectaría la imagen del parque. Se 

sugiere que los principales accesos se localicen sobre la avenida Morones Prieto, 

pues es vía de mediana velocidad automovilística en comparación con la avenida 

Constitución. 

El mal clima y el peligro de inundaciones son las desventajas mas relevantes 

para los encuestados, además se pudo observar que éste aspecto diminuye la 

credibilidad acerca de la construcción de un parque en el área de un río; por lo 

que es necesario resaltar a la población regiomontana que existe un plan de 

contingencia en caso de que algún incidente ocurra. 

La inseguridad también es considerada como un problema grave, y posible 

motivo para no asistir; por consecuente es necesario reforzar la vigilancia 

mediante la presencia de granaderas y el establecimiento de casetas de 

vigilancia en el parque con atención continua, esto con el fin de incrementar la 

confianza y seguridad de los ciudadanos regiomontanos al PERSC. 

Estas situaciones, miedo a inundaciones e inseguridad, se pueden disminuir o 

eliminar mediante una campaña de publicidad, para dar a conocer el parque; en 

donde se explique a la ciudadanía las medidas de seguridad contempladas en 

caso de fuertes lluvias, así como el reforzamiento de la vigilancia. 
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Otro aspecto que es recomendable hacer énfasis en la campaña, sería mencionar 

el amplio espacio disponible para la construcción del parque, lo cual no 

permitiría el aglomeramiento de gente en el PERSC; principal razón por la que 

las personas no asisten a los parques públicos, en el caso de quienes no 

acostumbran visitarlos. 

Para dar a conocer a los ciudadanos los planes de contingencia contemplados en 

caso de lluvias y el reforzamiento de la vigilancia en esa zona y otros temas de 

interés, el municipio puede dar una rueda de prensa a los principales medios del 

Estado. En ésta rueda de prensa se recomienda mencionar todas las ventajas (se 

pueden observar en la tabla de frecuencias cada ventaja mencionada por la 

muestra) que trae para el municipio y para ciudadanía la construcción de éste 

parque, así como tratar de crear una conciencia en el ciudadano para que 

mantenga limpia y cuidada ésta zona. Se debe anunciar que el parque será 

realizado por etapas, (poco a poco se irá construyendo el parque) para evitar 

causar desilusión en la gente. 

Es así como concluye este Proyecto de Evaluación Final, elaborado durante los 

meses de enero a mayo del 2003, esperando que la información y 

recomendaciones proporcionadas sean de utilidad y relevancia en el desarrollo 

del Parque Ecológico Río Santa Catarina. 
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Datos Secundarios 

1. PARQUES EN NUEVO LEON 

~PARQUE PLAZA SÉSAMO 

Plaza Sésamo se localiza dentro de los terrenos del Parque Fundidora de 

Monterrey. Este parque de diversiones está inspirado en el programa de 

televisión del mismo nombre; en sus instalaciones se logran combinar juegos 

interactivos y alta tecnología con el factor didáctico, esto lo convierte en un 

atractivo único en su género en el país. 

El parque temático se extiende sobre 1 O hectáreas y las áreas que lo integran 

son: Aquamundo, que incluye diversión en grande en toboganes, resbaladeros, 

ríos artificiales, albercas y chapoteaderos. 

Existe un área de juegos mecánicos e interactivos, donde se puede encontrar un 

ambiente de retos y competencias y en el área de espectáculos Villa Sésamo, se 

presentan diversos shows interpretados por los personajes del programa de 

televisión. 
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~ BIOPARQUE ESTRELLA 

Es un área abierta de 250 hectáreas en la cual el visitante podrá realizar un 

recorrido de 7 Km. en automóvil en donde podrá admirar a los más de 600 

animales de 40 diferentes especies que ahora viven, crecen y se reproducen 

libremente en el Bioparque Estrella. Entre estas especies se pueden encontrar: 

cebra, avestruz, jirafa, ciervo rojo, black buck, water buck, orix, axis, sika, 

mono araña, hipopótamo, borrego berberisco, camello, canguro, wallaby, fauna 

nativa, etc. 

Mundo Infantil 

Esta compuesto por juegos infantiles, sendero de las mascotas, lago con lanchas 

de pedales, un rodeo donde los niños podrán montar caballos miniatura y llamas. 

También cuenta con un zoológico infantil en donde se puede interactuar con 

diferentes especies de animales de granja tales como cerditos, cabras de angora, 

conejos, gallinas cubanas, etc. jugando con ellos y dándoles de comer, los 

pequeños visitantes aprenden la importancia del respeto a la naturaleza al 

mismo tiempo que viven una experiencia inolvidable. El parque cuenta con un 

área de snacks, tienda de souvenirs, áreas de descanso y primeros auxilios, 

proporcionando confort y seguridad para los visitantes. 
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~PARQUE ZOOLÓGICO LA PASTORA 

El parque ocupa un área de reserva ecológica con una extensión de 108 

hectáreas. La mitad del parque es una zona boscosa que se puede recorrer por 

andadores, rodeados de viejos encinos, sabinos y álamos. Existe un lago para 

tranquilos paseos en lancha y áreas de descanso para disfrutar de la sombra de 

los enormes árboles que integran la flora del lugar. 

Las actividades por desarrollar en este lugar son la caminata al aire libre, días de 

campo, paseos en lancha, visita al zoológico y a las diversas salas. 

Otras áreas que complementan este parque son: el pueblo típico, en el que se 

encuentran localizadas una sala marina, una sala de geología, un acuario y una 

sala de proyección. El Zoológico posee un aviario y cuenta con más de 300 

especies de animales, entre las que se encuentran jirafas, elefantes, panteras, 

hipopótamos, changos y chimpancés, además de una gran variedad de especies 

de la región. Si prefiere puede realizar los recorridos por las diversas áreas del 

parque abordando el trenecito o bien los microbuses que realizan recorridos 

continuos. 
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PARQUE NIÑOS HÉROES 

En el Parque Niños Héroes hay instalaciones adecuadas para la recreación en sus 

extensas áreas verdes. Para la cultura están los museos como la Pinacoteca, el 

Museo de la Fauna y Ciencias Naturales y el Museo del Automóvil; cuenta también 

con instalaciones propias para el deporte, como el Centro Tenístico y el 

Velódromo. Actividades a desarrollar: Caminata al aire libre, días de campo, 

paseos en lancha, visita al zoológico y a las diversas salas. 

PARQUE ECOLÓGICO CHIPINQUE 

Formando parte del Parque Nacional Cumbres Monterrey (el cual es el más 

grande en extensión en la República Mexicana); está enclavado en la cadena 

montañosa de la Sierra Madre Oriental. 

El Parque cuenta con una superficie de 1,625 hectáreas de topografía muy 

abrupta, presenta dos tipos de vegetación: el matorral submontano y bosque de 

encino pino con diferentes especies. En su fauna se han reportado alrededor de 

120 especies de aves entre residentes y migratorias y 22 especies de mamíferos. 

Las actividades por desarrollar en este lugar son la caminata o el trote al aire 

libre, principalmente. Otros deportes que se pueden practicar son la bicicleta de 

montaña, el excursionismo, alpinismo, camping, rapel, montañismo, la 

observación de la flora y fauna y fotografía entre otros. 
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CAÑÓN DE LA HUASTECA 

El Cañón de La Huasteca, es unos de los monumentos naturales más 

espectaculares de México. Localizado al sur de la ciudad de Monterrey en las 

elevadas Montañas de la Sierra Madre Oriental; ocupa una extensión de 200 

hectáreas y forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. El Cañón es 

una gran masa de roca gráfica con formaciones caprichosas en las rígidas 

montañas en cuyas paredes el visitante puede observar gl ifos prehistóricos, 

esculpidos hace miles de años en la roca sólida, por las tribus nómadas que 

habitaban la región. 

Se encuentra un paisaje maravilloso con las montañas. Es un lugar preferido de 

los practicantes del rapel y de los amantes de escalar, sus imponentes cortes 

verticales, cuchillas y caprichosas formas son el escenario ideal y un 

emocionante reto para los deportistas. Aquí en el parque la Huasteca se 

encuentra un gran espacio para nadar y hacer un día de campo, hay palapas, 

asadores y juegos infantiles. 
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PARQUE BOSQUE MÁGICO 

Bosque Mágico está ubicado a un lado del Parque La Pastora, entre áreas verdes y 

otras instalaciones como fuentes y teatro al aire libre. 

La característica de este parque de diversiones es la gran variedad de novedosos 

juegos mecánicos y un río rápido todos ellos aptos para niños y adultos que lo 

convierten en un divertido paseo para toda la familia. 

~PARQUE ESPAÑA 

Parque de diversiones de reciente remodelación que se distingue como un paseo 

tradicional para los niños, se divide en las siguientes áreas: juegos mecánicos, 

áreas verdes, alberca, chapoteadero, y un lago artificial. Es un parque que es 

frecuentado por familias enteras, su atractivo principal son las albercas. Y por 

contar con una vegetación de grandes árboles, es un lugar muy especial para 

correr y para hacer ejercicio. 

134 



Proyecto Per ue EcoiOglco Rio Santa C a tarina 

~PARQUE CANOAS 

En el Parque Canoas, se podrá encontrar un contorno lleno de grandes árboles, 

algunos juegos infantiles, y un pequeño río natural que en tiempos de lluvia es 

muy bonito. Aquí se podrá realizar un día de campo con la familia junto al río, se 

podrá disfrutar de juegos mecánicos, paseos en pony, trenecito y lancha, además 

cuenta con albercas, golfito y área de comidas. 

PARQUE TOLTECA 

El parque Tolteca, situado en el municipio de Guadalupe se caracteriza porque 

acude muchísima gente. La gente acude para meterse y refrescarse en el Río 

natural y al mismo tiempo hacer su día de campo o carne asada junto a este Río. 

En los fines de semana de la primavera y del verano en la ciudad, el parque 

Tolteca es el refugio de muchos para bajar la temperatura en las aguas del Río. 

~PARQUE PIPO 

La principal atracción es el museo de Pipo. Cuenta con lanchas, chapoteadero, 

juegos mecánicos e infantiles, áreas verdes y show en vivo. Fue inaugurado a 

finales del mes de Enero de 2000 en el municipio de Guadalupe N.L., con un 

entorno para la diversión infantil. 
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~PARQUE AZTLÁN 

El Parque Aztlán cuenta con una área considerable para que los Regiomontanos y 

sus visitantes puedan disfrutar de un día agradable en compañía de sus familias 

proporcionando a sus visitantes diferentes atractivos, dentro de los cuales 

destacan las albercas, juegos mecánicos, toboganes, además de contar con una 

área de restaurantes, donde los visitantes podrán adquirir antojitos mexicanos a 

precios muy bajos para así poder disfrutar las instalaciones, souvenirs, etc. 

~PARQUE TUCÁN 

El Parque Tucán, localizado en la colonia Valle de lnfonavit junto al Hipermart. 

Cuenta con juegos mecánicos, albercas, motos eléctricas, resbaladeros gigantes, 

juegos inflables, comidas, canchas de fútbol soccer, canchas de básquetbol, etc. 

~PARQUE FUNDIDORA 

Ubicado en las instalaciones de lo que fue la empresa Fundidora, símbolo de la 

ciudad de Monterrey por mucho tiempo, actualmente da cabida al Auditorio 

Coca Cola, sede de grandes espectáculos. Aquí se podrá encontrar 

entretenimiento, deporte y cultura para toda la familia. Se encuentra la pista de 

carreras del Serial Cart. (abierto para correr, hacer ejercicio o simplemente para 

caminar), también se podrán a disfrutar tos cines, las áreas verdes, las plazas, el 
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lago, los andadores, las exposiciones, los espacios para el arte y el parque de 

diversiones. 

~LA ESTANZUELA 

El Parque La Estanzuela se caracteriza por brindar al público un espacio donde 

caminar, hacer días de campo, y convivir en este parque que está situado junto a 

la montaña y por lo tanto su máxima atracción es el ambiente de bosque. 

También se encuentran algunos juegos infantiles. 

El Atractivo principal del Parque La Estanzuela es el camino entre el bosque de 

varios kilómetros de longitud el cual se puede recorrer caminando o corriendo. 

Este camino aun y cuando está en la montaña, no cuenta con desniveles, así que 

es apto para toda la familia desde niños hasta los abuelos. El camino está junto a 

un pequeño rfo natural y es tradicional que después de recorrer la longitud del 

parque, las personas ingieran sus propios alimentos en los espacios destinados a 

esto, cabañas muy bonitas. 

~LA MACROPLAZA 

Situada en el corazón de Monterrey se encuentra la Macroplaza, una de las plazas 

más grandes del mundo, con una extensión de 40 hectáreas en las que se 

conjugan las áreas verdes con los antiguos monumentos y edificios coloniales que 

contrastan con las nuevas construcciones de diseño avanzado. La gente 
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acostumbra a pasear por todo lo largo de la Macroplaza acompañado de familia, 

amigos, parejas, etc. 

i1 LA ALAMEDA 

Se encuentra en la avenida Pino Suárez y Washington Poniente, zona Centro. 

Lugar con gran historia para Nuevo León. Es ideal para ir a caminar y pasar un 

buen rato con la familia o amigos. 

i1 CIUDAD DEPORTIVA CHURUBUSCO 

Se encuentra en la Ave. Churubusco entre Madero y Ruiz Cortínez. 

Cuenta con una gran alberca olímpica, fosa de clavados, pista de atletismo, 

canchas de fútbol, tenis, voleibol, béisbol y lago para la pesca deportiva. 

Las actividades más recomendadas para practicar en este parque son: el trote, 

caminata, actividades acuáticas, pesca y deportes de conjunto. 

i1 GIMNASIO NUEVO LEÓN 

Se encuentra en la Ave. Gonzalitos y Ruiz Cortines s/n. Cuenta con área de 

pesas, canchas de básquetbol. Se realizan diferentes torneos al año como: 

karate, gimnasia, kick boxing, etc. 
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~CALZADA DEL VALLE 

Es una avenida de doble sentido que corre de Oriente a Poniente. Inicia en su 

extremo oriente a la altura de la avenida Gómez Morin (en la propiedad) y 

termina en su extremo poniente en la avenida Humberto Lobo a 2.5 kilómetros 

de la propiedad. Es un lugar ideal para ir a caminar, patinar, correr o andar en 

bici, ya sea solo( a) o en compañía de amigos. 

~ GALGODROMO EN SANTA CATARINA 

A partir de mayo del 2003, se comenzará en el Río Santa Catarina, a la altura del 

municipio de Santa Catarina, un gatódromo (carreras de perros galgos que a 

través de los canales deportivos persiguiendo a una liebre mecánica, empiezan a 

competir). Ya se tiene construido un óvalo de más de 600 metros, y en éste 

momento se encuentran en la instalación del riel. También contarán con un 

sistema de tele-timer y arrancadero electrónico. 

Se utilizará un sofisticado sistema computarizado por medio del cual se podrá 

apostar y los perros serán divididos por categorías, de acuerdo a los tiempos que 

se establezcan. 
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2.PARQUESFORÁNEOS 

PARQUE NACIONAL DEL CERRO DE LAS CAMPANAS- Querétaro, Qro. 

Se encuentra ubicado en el estado de Querétaro. Cuenta con una superficie de 

58 hectáreas. Como es parte de la ciudad de Querétaro, esta perfectamente 

comunicado. Es un parque urbano, existiendo una estatua grande de Benito 

Juárez. Se encuentra una escuela secundaria e instalaciones de la Universidad. 

Se utiliza como parque urbano. 

"' PARQUE NACIONAL EL CIMA TORIO - Querétaro, Qro. 

Se ubica en el estado de Querétaro. Tiene una superficie de 2,447.37 hectáreas. 

Cuenta con un jardín botánico (buen estado), 14 merenderos con asadores (buen 

estado), un módulo de sanitarios (buen estado), una red de riego de agua potable 

(buen estado), cuatro estacionamientos (buen estado), un tanque de 

almacenamiento (buen estado), una área de juegos infantiles (mal estado), una 

cancha de fútbol rápido (buen estado), una cancha eventos deportivos y 

artísticos con gradas para 200 personas (mal estado), ocho módulos de juegos 

infantiles (mal estado), una cancha de fútbol rápido con gradas para 100 

personas (buen estado), una red de microondas, terreno concesionado a Telmex, 

11 kilómetros de caminos interiores (buen estado), una pista de trote (buen 

estado), una cerca perimetral con malla ciclónica, aproximadamente 32 

kilómetros (buen estado), una caseta de vigilancia (buen estado), un pórtico de 
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acceso (buen estado), un depósito de agua para riego de 30 metros cúbicos (buen 

estado), alberca y 17 cabañas (Expediente). Este parque es ideal para pasar con 

la familia un gran día. 

~PARQUE NACIONAL BOSENCHEVE 

Se encuentra localizado dentro de los Municipios de Villa de Allende, ocupa una 

superficie del 39 % y Villa Victoria, con un 46 %, en el Estado de México y dentro 

de Michoacán en el Municipio de Zitácuaro, con un área del 15 %. Tiene una 

superficie de 14 008.25 Hectáreas. El 85% de la superficie se encuentra en el 

Estado de México. Es conveniente mencionar que durante muchos años se 

consideraron 15,000 hectáreas. Es ideal para día de campo, campamento, 

excursionismo, observación de paisajes y de vida silvestre, pesca deportiva. 

A pesar de lo deteriorado del área, todavía reviste cierta importancia ecológica. 

Existen dos lagunas formadas por la acumulación del agua de lluvia, las cuales 

albergan a las aves acuáticas migratorias. Aunque los bosques están muy 

deteriorados, los que existen representan una importancia ecológica para la 

región . 

BJBl!Oi~CA UNIVER~IDAO DE MONTERReY 
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~PARQUE NACIONAL DEL DESIERTO DEL CARMEN 

Se encuentra en el Estado de México y pertenece al Municipio de Tenancingo. 

Tiene una superficie de 529 Hectáreas. Este parque contiene el convento del 

Santo Desierto, construido por la orden de los Carmelitas Descalzos en el siglo 

XVIII. Existen además el Cristo de las Siete Suertes de tamaño natural y tallado 

en madera, asi como las Cámara de los Secretos que es una estancia con bóveda 

de cañón con efectos acústicos (SARH, 1993: 8-9). Caseta de administración y 

vigilancia, seis mesa bancos y sanitarios. 

Ideal para Dia de campo, observación de paisajes, arquitectura colonial, y fútbol 

familiar. 

~PARQUE NACIONAL INSURGENTE MIGUEL HIDALGO l. COSTILLA 

Se localiza al Este de la capital del Estado de México, Toluca y pertenece a los 

Municipios de Ocoyoacac y Huixquilucan en el Estado de México y Cuajimalpa, 

Distrito Federal. Tiene una superficie de 1 580 hectáreas. Cuenta con una oficina 

de administración, albergues, cenadores, estacionamiento, bodega, mesabancos, 

kioscos, sanitarios y juegos infantiles. Las actividades Recreativas que se pueden 

realizar en este lugar son días de campo, campamento, excursionismo, 

observación de paisajes y vida silvestre, pesca deportiva, sitio histórico. 
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'i PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELLA 

Se encuentra ubicado este parque nacional en el Distrito Federal, en la 

Delegación de lztapa lapa. Tiene una Superficie de 1, 100 hectáreas. Este parque 

cuenta con la infraestructura siguiente; museo arqueológico, mesa bancos, 

juegos infantiles. 

Es ideal para días de campo, observación de paisajes, visitas al sitio 

arqueológico. 

'i PARQUE NACIONAL CUMBRES DEL AJUSCO 

El parque nacional se encuentra ubicado en el Distrito Federal, en la Delegación 

de Tlalpan. Tiene una superficie de 920 hectáreas. La gente acude a este lugar 

para realizar días de campo, excursionismo, campismo, montañismo, observación 

de vida silvestre. 
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ANEXO B 

ENTREVISTA A 

EXPERTOS 
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Entrevista a Expertos 

l. Preguntas a las personas expertas en la Ciudad Deportiva Churubusco. 

1. ¿Qué actividades se realizan en la Ciudad Deportiva Churubusco? / 

Las actividades que se realizan aquí son de género deportivo, por ejem11>lo 
1 

existen canchas de fútbol, voleibol, alberca al aire libre, alberca olimpit a, 

canchas de tenis, contamos también con un lago artificial de pesca, gimnasio, 

1 

una vitapista, entre otros; sin embargo estos son los más utilizados por el público 

que nos visita. 

2. ¿Se cobra alguna cuota por utilizar dichas instalaciones? 

1 
Efectivamente, sin embargo es una cuota simbólica que se cobra por mes 

dependiendo de qué instalaciones se utilicen ya que unas son más caras 4ue 

otras. Estos ingresos se utilizan principalmente para el mantenimiento dJ la 

Ciudad Deportiva . 

3. ¿Realizan eventos como campeonatos, concursos, etc; con los usuarios de 

la Ciudad Deportiva Churubusco? 
1 

Pues si, o sea tenemos por ejemplo, clases de natación que se imparten ef el 

verano y de hecho manejamos una lista de espera ya que máximo se pueCien 

impartir a 30 personas de cualquier edad y al final del curso se h9cen 

competencias entre los alumnos. 
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4. ¿Administran ustedes eventos externos a la Ciudad Deportiva Churubusco? 

Si, por ejemplo cada año organizamos un maratón de 21 kilómetros por todo el 

centro de Monterrey, y vienen maratonistas de todo el mundo a competir . Esto lo 

realizamos gracias a la aportación de patrocinadores en donde nosotros les 

ofrecemos que coloquen sus logotipos en camisetas, banderines, medallas, globos 

inflables, en los folletos, en los diplomas de ganadores y entre otros; a cambio 

de esto ellos nos dan aportaciones económicas o en especie. 

5. ¿Cómo definirían su mercado? 

Pues aquí recibimos gente de todas clases sociales, algunos vienen por lo 

accesible que es económicamente, y otros porque aquí encuentran todo tipo de 

actividades deportivas en un solo lugar. 

6. ¿Qué problemas se enfrentan en la Ciudad Deportiva Churubusco? 

Pues nuestro principal problema es el exceso de gente, no tenemos capacidad en 

instalaciones para poder atender a tanta gente que tiene la necesidad de un 

lugar accesible en donde hacer deporte. 
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11. Preguntas realizadas a la persona experta en el Río Santa Catarina. 

1. ¿Cuál es el número de personas que asisten al Río Santa Catarina? 

El sábado vienen a las canchas aproximadamente 1200 personas, el domingo 

2000 personas asisten aproximadamente a las canchas. No tenemos un control 

estricto en la entrada de las personas que asisten al Río, pero se calcula el 

número de gente de acuerdo a los roles de juegos de fútbol. 

2. ¿Cuáles son los días de la semana que va más gente? 

Los fines de semana. Los sábados de 1 :00 p. m. a 6:00 p. m. y los domingos de 

7:30 a.m. a 2:00 p.m. De lunes a viernes las ligas nocturnas tienen menos 

afluencia, pero por lo general asisten en las tardes. 

3. ¿Qué sector socioeconómico asiste con mayor regularidad al Río Santa 

Catarina? 

Asiste con mayor frecuencia el sector popular. Es raro ver familias, por lo general 

asisten más hombres entre 20 a 30 años, casi no asisten mujeres. 

4. ¿Cuál es la instalación de mayor uso? 

Las canchas de fútbol definitivamente. Actualmente existen 18 canchas, de las 

cuales 10 tienen pasto y 5 de ellas están patrocinadas, 2 por LTH, Cervecería 

otras 2 canchas y Coca-cola una más. Se les cobra a las ligas de fútbol una cuota 

mensual para el mantenimiento de las canchas. 
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5. ¿Podría mencionarnos otras instalaciones que también tienen un frecuente 

uso? 

Pues existen 3 canchas de Softbol y una alberca que está a la altura de las 

avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez (la cual es muy concurrida en el verano) y 

hay varias canchas de básquetbol. 

6. ¿Cómo obtienen los recursos para el mantenimiento del Río? 

El municipio nos apoya económicamente en su mayoría. La mano de obra la pone 

el municipio y los materiales las proporcionan las empresas, ya sea por 

donaciones o aportaciones mensuales de los patrocinadores. Otras formas de 

obtención de recursos serán por medio del trueque entre empresas y el 

gobierno. 

7. ¿Cuál es el horario que manejan? 

Los lunes cerramos por mantenimiento del pasto. De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

entrenan los equipos representativos de Nuevo León y a las 6:00 p. m. comienzan 

los juegos para el resto del los jugadores. 

8. Mencione algunos requisitos para jugar o utilizar las instalaciones del Río 

Santa Catarina. 

Los jugadores o los representantes de las ligas tienen que separar con tiempo las 

canchas de pasto y las de tierra también, si es que son ligas formales. Se cobra 

148 



Proye cto Parque Ecológico Río Santa Catarina 

$30 pesos por juego en la de tierra y $100 pesos por juego en las de pasto, 

debido a la comodidad del mismo. 

9. ¿Cómo es la seguridad en el Rió Santa Catrina? 

Pues es muy poca, tenemos dos vigilantes en las canchas de pasto que sólo 

cuentan con una macana, lo cual representa una desventaja en el combate del 

pandillerismo en este lugar. En las noches bajan al Río muchas pandillas y 

maleantes que difícilmente abandonan este lugar, dado a que no hay vigilancia 

en este turno. 

1 O. Mencione algunos eventos extraordinarios que se realizan en el Rio Santa 

Catarina. 

Tenemos diversas actividades, por ejemplo los circos, las ferias del pino, las 

ferias de las flores, eventos de torneos de empleados del municipio, los juegos 

regios de fútbol, entre otros. 

11. Mencione en número de empleados que trabajan en el Rio Santa Catarina, 

aproximadamente. 

Tenemos 5 personas responsables del parque que nos ayudan a su coordinación. 
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12. ¿Existe estacionamiento el Río Santa Catarina? 

Si hay en algunas áreas como en la avenida Morones, otro por el Puente del Papa, 

hay uno por la avenida Zaragoza, otro por Félix U. Gómez y uno más en la 

avenida Pino Suárez. 

13. ¿Qué medidas toman en caso de que el mal clima ocasione destrucciones 

en el Río Santa Catarina? 

Cuando eso pasa, Protección Civil se encarga de evacuar el área y no permitir 

que entre gente hasta que ellos lo consideren seguro. 

l .C::(I 
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*Información proporcionada por Uc. Miguel Ángel luna Rodriguez. Coordinador Río Santa Catarina 

Tab-la B 1. Reporte tota1 <fe tos· usuarios 

Enero 2003 febrero 2003 

Día Cantidad - . ~-.- Día Cantidad 
1 ' 1 1519 

1---- . - ~ . - --

2 1 

2 2182 

3 
1 

---
' 

4 i 
1 ---

5 
j ;, 

-' 

6 284 
7 2% 
8 128 
9 88 
10 94 *En el mes de Enero los días 1,2,3,4 y 5 no se tomó asistencta 
11 436 
12 622 de las personas que asistieron at Rfo Santa Catarina. 

13 182 
14 164 
15 396 
16 372 *Det mes Febrero, solamente se tiene ap!Jntado el número de 
17 417 
18 826 asistentes al Rio Santa Catarina, hasta el 2 de Febrero. 

19 1273 
2D 220 
21 632 
22 748 
23 686 
24 812 
25 1424 
26 1818 
27 2~0 
28 265 
29 370 
JO 348 
31 465 
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JU. Preguntas a la persona experta en tos Parques Municipales 

1. ¿Guá1 es el número de personas que asisten a los parques municipales? 

Parque Asistencia aproxima-da durante el 
2002 

Canoas 280~000 

.Aztlán 450,000 
Tucán 520,.000 
España 1'100'000 

1'100,000 registro de uso !le-sanitarios 
Alameda se estima una asistencia real de arriba 

de 5 mitlon.es. 
.. .. .. 

Tabla B2. AsJSt~ncJa de personas a los parques mumc1pal~s 

2~ _¿Qué dias de fa semana reciben más gente en estos parques? 

P-orcentajes de asistenCia a los . parques Aztlán, Tucán, Canoas y España~ 

Dfas de la -semana Porcentaje de Asistencia 
Martes a Viernes .lB% 

Sábado t8% 
Domingo 44% 

Tabla 83. Porcentaje de aststencia a lo-s-parque-s-municipale-s-

3. _¿Cuáles son ras instal"adones -de mayor preferenda- por parte -de los 

usuari-os? 

El área -de comidas y snacks ya que tenemos mucha variedad a precios muy 

accesibles. También los juegos mecánicos aunque en éstos sf se les cobra una 

cuota. Y por supuesto la alberca que en verano no nos damos abast.o. 

4. ¿Cobran alguna cuot-a de entrada?-

No, si acaso se cobra una cuota simbólica que varia de $1 a $5 dependiendo del 

parque. Los juegos mecánicos se cobran por separado. 
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5. ¿Qué mantenimiento te~dan a los par.ques? 

Se contratan plomeros, mecánicos, . jardineros y específicamente aquí en el 

parque España se le da mantenimiento a la .alberca durante el verano. 

6. ¿Cuales son los gastos fijos en .tos parq.ues? 

·Pues lo que .es la nómina .de empleados, todo lo que son comestibles, 

mantenimiento, los shows que contratamos por temporadas como el de los 

delfines. Y también los servidos de agua, drenaje, Luz, gas y teléfono. 

7. ¿Llevan a cabo actividades extraordinarias o eventos especiales? 

Sl, el año pasado el parque ESpaña se convirtió en punto de interés para 

televisaras que transmitían sus programaciones y notas períodfsticas en este 

parque, para llevar acabo eventos masivos; lo cual trajo gran afluencia de gente. 

Mira, los medios masivos se han dado cuenta de la buena opdón que representan 

los parques para la ciudadanía, por eso se han dado lugar estos eventos. 

En ocasiones el show de delfines asiste al Parque España, el cual es manejado 

por empresarios {Kin Kar); estos se quedan por temporadas y debido al éxito que 

se ha tenido ya. estamos pensando en quedarnos con la concesión de este show y 

tenerlos aquí p.ermanentemente. 
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También en el parque ·Canoas tuvo lugar un evento del DIF permitiendo usar a los 

niños et tren, el gotfito y algún juego mecánico sin ningún costo. 

8r ¿Cómo y qué tanto afecta el dima? 

Estos son parques de verano, esto es uno de los pr incipales problemas del 

parque, ya que no cuentan con instalaciones cerradas para que asista la gente 

en invierno. Lo que ocasiona que en estos meses de poca o casi nula asistencia, 

haya mano de obra ociosa. 

En contraste, durante el verano asiste más gente que sobrepasa la capacidad que 

tenemos en instaladones. Además, en el parque Canoas pasa el arrollo 

"Ch d ·.. · t ·t ., ·ttL · s··tl " d· · d · t b · .. upa . eros , que se conv1er e e.n e no . a 1 . a , .. on . e . enemos que a . nr 

compuertas en temporada de lluvias fuertes, lo cual lo manejamos en conjunto 

con Protección Civil con qutenes mantenemos comunicación en estos casos. 

9. ¿Qué otros problemas se presentan en los parques? 

Los 5 parques son fuente de trabajo para persona-s de la tercera edad y 

minusválidas, a cargo de mantenimiento y actividades manuales, quienes en 

repetidas ocasiones tienen malestar por desarrollar sus tareas. Esto representa 

un problema para nosotros, sobre todo en temporada de verano que hay mucho 

trabajo, ya que nos da como consecuencia falta de personal para atender todas 

fas -necesidades del parque. 
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10 Ma . l , . t d . . ? .. . ¿ . neJan a gun sts: ema e queJas o sugerenctas. 

No. 

11. ¿Qué ~ctivjd~des_cl~portivas se llevan ac~Q<> en_<:;ada parque? 
. - . ; - ' 

Parque Actividades deportivas 
Aztlán Grupos de niños y jóvenes compiten en natación. 
Tucán Futbolito varon-ft y femen-il 

FutboHto y natacfón. Niños y jóvenes pandilleros, los entretfenen 
lunes y miércoles en .fútbol y martes y juev.e.s con nataciónA El parque 

Canoas esta rodeado de las colonias San Ángel y Condesa, .que son de clase 
social bastante baja y por lo regular son ta mayoría de los visitantes 
de este parque. 
ftJtboHto. J Lanchas múltiples donde se puede jugar .futbolito, 

España -básquetbol,. voleibol; se imparten dases de natación y cuentan con un 
estadio -de béisbol donde juega una Hga infantiL 

Tabla 84. Acttv1da:des dep:ortivas en los parques municipales 

11A ¿Tienen estacionamiento? 

Sir el cual se satura en verano y en días festivos ~ 

13 . .¿Qué .nos puede comentar .acerca del área de comidas.? 

Es muy visitada por la calidad de comida que sirven y el bajo costo, hay para 

todos los .gustos. 

14. ¿Qué opina de ·las formas de transportación at parque? 

No hay buenas. formas de transporte, de hecho es. un problema para los. visitantes. 

ya .que la clase socioeconómtca .que nos visita no .cuenta .con automóvil, y por 

.eJemplo al par .que España, no hay muchas rutas que .pasen por la zona. 
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1:5. ¿Cuántos empleados tienen? y ¿Cuántos .empleados de v.ig.itanda tienen? 

Pa-rque 1 Nume-ro de Empl-eados 
Departame-nto 

, España 170 
Tucán tZO. 
Canoas 110 
Aztlán 100 
Alameda 37 
Dirección de- parque-s 15 
Vigiümcia JO por parque 

Tabla B-5. Número de empleados- de los- parq:ues- municipales 

16. ¿Tienen proyectos por r-ealizar?,_ ¿-Cuáles? 

Pues aquf en el parque España queremos construir un s-alón de eventos con techo 

y clima, para atraer más visitantes en temporada de invierno, así como traer el 

show de- tos 60 _reptiles más ve-nenosos~ 

17. ¿Cómo describiría a los asistentes o mer-cado de los parques? 

Los asistente-s .son de- toda la zona metropolita-na y alg-unas ve-ce-s de- otros 

estadost principalmente Tamautipas; Coahuilat en especial de Saltillo; 

Chihuahua; Durang-o y lacate-cas. 

La mayoría de los visitantes son de clase -social media y bajat aunque cada vez -es 

mas visitado por gente de clases más .altas debido a la difusión .del me-joramiento 

.que hemos ten:ido .principalmente- .el .parq:ue España. 
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Los parques Canoas y Aztlán son visitados más bien por la dase social baja, ya 

que se encuentran muy cerca de cotonias marginadas. como lo son San Ángel y la 

Condesa. 

Te puedo .det:ir que los visitantes .de los parques son representativos de la 

población de Monterrey y su área Metropolitana, sobre todo el parque España, ya 

-que vienen de todas las colonias y hasta de otras ciudades. 

1.8. ¿Tienen chapoteadero o alberca? 

Si, en los parques Azttán y España, las cuales se saturan en verano, sobretodo 

cuando las escuelas están en vacaclones de verano. 

19. ¿Alguna vez manejan tarifas espedales? 

Solamente cuando hay shows o eventos especiales. 
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ANEXO C 

SONDEO 
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Sondeo 

A .continuación se muestran unos .cuadros provenientes de las respuestas del 

sondeo aplicado, que permiten visualizar mejor la población que acude tanto a 

parques públicos, parques privados, así como a zonas de compra y recreación en 

Monterrey. Al final de los mismos, se clasificó a ta población por medio de ta 

observación en cuanto a su nivel -socioeconómico de acuerdo a la AJ.AAr y 

apariencia, así como una descripcfón de las marcas y modelos de los carros que 

se encontraban estadonados en dichos lugares. 

LUGAR: PARQUE FUNDIDORA 

1 -sexDTE<Iad-~ ,_·A_ cost. umb-~s-a. _ visita---r- ~- ¿Practicas algún ¿Qué instalaciones 

1 

parques pubhcos o deporte .en recreativas ylo .deportivas 
. privado5? ¿Cuales? espedfko? ¿Cuál? te gustaría que tuviera un 
1 1 (Aparte de Fundidora) 1 parque? 

I
r--M-- ¡ -y;- !Sí, a un parque en la --- Si, pesas, fútbOry-- 1 Una-jaula de bitteo. ~ 

1 

1 colina Satélite y en la softbol. 
, J_colonia Roma . 1 

JT ___ I 24 ¡.51, il Chtpin.que y :a ____ ~si, bil:tc(eTa_y ____ lr-Q.u_e haya úil gimnasio, ---
1 ! 1 Calzada. 1 caminata. ár-eas verdes, lagos. 

1 21 1 Sí, a C~ipinque y al r 1 ~S~, fútb~l ~occer, 1 Canchas de-so---cc_e_r_c_o_n __ 
1 ¡ deportivo San Agustm. futbol. raptdo. redes, bicicletas rentables, 

pistas de hockey en 
. 1 

1

. patines. 
1 l 

F- r--24 - -~ Si, a Chipinque, .al Parque 1 Si, patiiiOs-, - .---- .-:::-p a- r-e-=d-es_ pa_r_a_e_s-ca-:l-ar-,--
1 l Canoas, lugares con blc1Cleta, carmnata. seguridad, deportes 
1 vegetación~ . extremos. 

!
¡-M-- .

1

r- 4:S -

1
~- N-o. --- -- - - ~ - ---- sJ2b1cicleia y.andar- ¡'-:Qüe~nO: cóf:lraran~tiiii cáro ei -

en moto. estacionamiento. 1 

IM-1 2.5 ,. Sí, a la Huasteca , y a ns~, ~scatada, . 1' Me parecen bien. 
1 1 Chipinque. , b1e1deta, patmes. 1 

~-~ 135- Sí, al Deportivo San [51,' natación, l óue tengan u-n-,-h-o-ra_n_""·o __ _ 
1 1 Jemo. 1 caminata 1 amplio. 

r 
F 1 22 ! Sí, ~l Club Deportivo f$1-;- ?ícicle~--~ Que tenga buen pavimento. 

1 Alpmo. 1 patmes, atlet1smo 

! 

11l M--¡-2 4 rsr,-a Calzada DelV aife-. -~ Sí, atletismo;----~ Más estacionamiento, 
1 1 1 fútbol. torneos y maratones. 

_¡ 
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¡·---133-- n--· 
l F l 33 

1 

No. -~'Sl~caminata, pesas:- !Renta de patines o 
1 bicicletas. 

1 32- [Sí,atDeportivo Cumbres.- 1

1 

Sí, voleibol. ·¡· M~spron:'oción para._q_u_e __ 
1 1 

1 
as1sta mas gente y se 

1 1 1 1 formen más equipos. 
Í~ 128-1 Sí, a parques de varias 1 Sí, atletismo, pesas -- ¡ Que no cobren cuotas. 
¡ 1 1 colonias diferentes. 1 y básquetbol. 1 

¡---ul M -~

1 
T5 rí, al Parque Alfonso rí, atletismo y !Que tes den buen 

1 

Reyes. bicicleta. 1 mantenimiento a las áreas 
, 1 verdes. 

¡-F--¡36- fSl-:-acalzadaiOS-----~ Sí, patinar. [Pista para p-a--:-t-o-in-a-r.--
1 1 1 Duendes. . ! 

1
~-145--~ Sí, al Parque Canoas y la 1 Sí, c~~inatii. y algo -¡·---------------~ 

1 . Huasteca. de b1c1. 1 

·--- ------;-=---=--
Tabla C1.Respuestas a la encuesta aplicada en el Parque Fundidora 

Observaciones del lugar: 

Asistencia al lugar de personas de clase C+ y B (AMAI). Apariencia saludable. En 

el estacionamiento del lugar se encontraban por lo general carros de las marcas: 

Nissan, Volks Wagen, Audi, Chrysler, Honda, BMW, Mercedes Benz, Chevrolet, 

etc. 
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LUGAR:PARQUEESPAÑA 
---------------------------· 

Sexo 1 Edad 1 ¿Acostumbras a visitar ¿Practicas algún ¿Qué instalaciones ~~j 

J 
parques públicos o deporte en recreativas y/o deportivas 

1 

privados? ¿Cuales? específico? ¿Cuál? te gustaria que tuviera un 
(Aparte del parque parque? 

, __ __j __ ___ España) 

_ i__j _ 2_?_j _!io_. ____________ _j _Sí, na~~c:ión. Canchas de voleibol. J 
__ U ~_j No. j Si, caminata_. ---' _C_a_nc_h_as_ d_e_v_ol_ei_b_ol_. __ __, 

F 1 30 1 Sí, al Parque Tucán y al 1 Sí, caminata . Juegos para niños y juegos 1 

__j ___ ~~ Pi~ _____ j __j _1'-·n_fl_ab_l __ e_s. __ _ 

~, ~ Sí, la Pastora y la ji Sí, andar en J Pistas para bicicleta. J 
· Estancuela. bicicleta. 
--- - ----------

F 1 48 j' Sí, a la Es~a~zuel~,~ Sí, fútbol. _j Juegos Mecánicos y canchas 
Bosque Mág1co, B10parque de básquetbol. 
Estrella . 

: ----~_j 24 ~J __ No. __________ j _No. ___________ j __ Canchas de básquetbol. _j 
M 1 19 1 Sí, Parque España, J Sí, fútbol. Canchas de voleibol. J 

__j ~ndidora, parque Pip_~ _______ ___, _______ _ 

F ~-3~ ~~~~q~e-ca_n:~s~arqu_J _s_í,-~oxeo y kara~e_._j Primeros auxilios. J 
. F_j' 35 1 Sí, Parque Tolteca, _j No. 1 Juegos para niños ¡' 

'__ Parque Pipo. _ __j __ . 

__ Fj~ ~~s~~;~.ue Pípoy la _j No. ____ j~imilaral Parque-España ~J 

M j 30 1_ Sí, Parque Pipo, Parque 1 No. _j Fútbol. J 
___j Tolteca, Plaza Sésaf!!O. _j 

F 1 31 J Sí, Parque Canoas, Parquej Sí, boxeo, karate. 1 Fútbol y softbol. 1 

· --~ ___ __ Aztlán, Parque Tucán. 
Tabla C2. Respuestas a la encuesta aplicada en el Parque España 

Observaciones del lugar: 

Asistencia de personas de clase D+ y D (AMAI). Apariencia menesterosa. En el 

estacionamiento del lugar se encontraban muy pocos carros, entre los cuales 

había marcas como: Nissan, Volks Wagen, Chrysler, Chevrolet, de modelos no 

muy recientes. 
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LUGAR: CALZADA DEL VALLE 

Sexo Edad 1 ¿Acostumbras a visitar 1 ¿Practicas algún 1 ¿Qué instalaciones J 
1 

parques públicos o deporte en recreativas y/o deportivas 
privados? ¿Cuales? 1 especifico? ¿Cuál? J te gustaria que tuviera un 

______ j_ ___ _¡~parte _de la C(:\lzada_) _j__________ parque? ___ _ 

---~_¡__:_j No. _ __j_ ~f~~:r~~.aje __ en hie~J :~~~~~~~~e~~ra J 
M ¡_28 J No.____ Si, fútbol. J Juegos Infantiles, área J 

deportiva, canchas. 

F ____ j _ 33 _ j -~o . __ _ _j Sí, caminata. J ~:~~~~:;:~~~~i~.ar pa:_ __¡ 

_ _:j ~~--J -~-o_. ______________ j ~~r~;.obics y __ j -~~!~~:~ bic: clet: y ju:os 1 

F 20 No. 1 Sí, caminata y ¡ Canchas de fútbol y 1 
___ ___ _ básquetbol. .J _ ~~~~~~~~o~ juegos __ _ 

, ___ F __ j _:~_j_ __ No. _j ~~r~;~e, ~~zz_, __ j --~ló:-~e ~aile_:_ _____ j 
__ __:_j --2~ Si, Chipinque. __ j Si, c_aminata_: ___ j :~~ ;:~:.ndar e~ici ~ 

1 1 

bicicleta, para correr, 
F 1 22 i Sí, club privado. 1 Sí, tenis. JI Tenis, fútbol, área para 

__ _j ___ _j j ___ ~~~~~~~· dominó o jugar 

'__ Fj_ 18 1 Sí, club privado. _j Sí, pesas. 1 Gimnasio de pesas y _j 
__ _j ________ __j alberca. 
:-~_j _lQ_j Sí, Chipinque. __j~~~tbol. ___ _j Fútbol con césped. 
--~_j_1U Sí, cll!_b privado. ~ ~~~as. _ Patinadero. 

Tabla C3. Respuestas a la encuesta aplicada en Calzada del Valle 

Observaciones del lugar: 

___ ¡ 
_j 

Asistencia de personas de clase A y B (AMAI). De apariencia lujosa, con ropa de 

marcas reconocidas (Polo, Armani, Tommy, Nike, Adidas). Se observa que son 

personas con facilidad de palabra, que han estudiado (o están estudiando) un 

nivel profesional académico. 
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LUGAR: LIVERPOOL 

··--·--------·---
Sexo ¡ Edad j ¿Acostumbras a visitar ¿Practicas algún 1 ¿Qué instalaciones 1 

j 
parques públicos o deporte en 1 recreativas y/o deportivas 1 

1 
privados? ¿Cuales? , específico? ¿Cuál? te gustaría que tuviera un 

____ _j ____ (~parte de Liyerpool) _j ________ _, parque? 

· M 1 26 ¡· Si, Parque Tucán. J Si, fútbol. 1 C~ncha~ de fú~bol, J 
_____ -----~ _____ -~~mnas10, vol~~ bol de arena. 

· ._F _ _j. 32_] No. . J No. J Pesas y juegos mecánicos. J 

' M J-·19 ~~~-==---====-~N~---·---~=]· Fútbol. _j 
--~_j -~_j No. J No. Pista para caminar. 1 

M 1 33 i Sí, parques en Mitras Si, de todo. Básquetbol, fútbol rápido, J 

' 1 1 Centro. gimnasio con pesas, juegos ¡· 

J 
infantiles, áreas verdes, 

: -·-J __ _ __ _j ~;~~~z~i~~~~~~~:.os pa:J 

F J 21 ll Sí, parque ~erca de su JI No. 1 Fútbol, juegos infantiles. ¡ 
, casa en Colmas de San 

____ _j Jer~~mo. ________________ J ____ j 

____ F. __ j __ :!Z_j J'l~--------··-__j No. ___ / Show_de teatro. ------' 
_ f_I _ _!Z_j No: _________ .J. No_. _. __ ___j_ Teatro. 

1 
F 1 40 1 Sí, parques de Residencial Sí, corre, pesas, 1 Higiénico, césped, bien 

1 

1 Lincoln. danza . 1 cuidado, ecología, tenis, 

1 

básquetbol, voleibol, 

J 1 

arenero, personal que 

J 
atienda a los visitantes, 

J, fuente de sodas con jugos 
_ _ __ _ ______ _j naturales. ____ _ 

Tabla C4. Respuestas a la encuesta aplicada en Liverpool 

Observaciones del lugar: 

Asistencia de personas de clase C y D+ (AMA!). Se observó que tenían un nivel 

académico profesional o técnico terminado. En el estacionamiento del lugar se 

encontraban por lo general, carros de las marcas: Nissan, Volks Wagen, Chrysler, 

Honda, Chevrolet, etc. 
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LU AR: PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN 

Edad 1 ¿Acostumbras a visitar ¿Practicas algún ¿Qué instalaciones ¡ 
parques públicos o deporte en recreativas y/o deportivas 

1 
privados? ¿Cuales? específico? ¿Cuál? te gustaría que tuviera un 

(Aparte de plaza fiesta U ____ __j p arque? J 

de su casa. (brincolines), pista para 1 

Sí, los que están enfrente 1 No. J Juegos para niños i 

J ________ ~rrer y para a_ndar en b~ 

_j Sí, spinning. 1 Rappel, pista de bici, que ¡' 

J
i se realicen torneos y 

__ __ _ triatlones. ___ j 

F No. 

J Sí, caminata . j Pista p~ra camina~,_juegosjl 
recreatlvos para nmos, 

_____ fútbol y voleibol. 

No. 

J Sí, aerobics. J Pista para correr, 1 

J
, patinadero, fútbol rápido, j 

lago con_lanchitas, snack. _ 

No. 

~--~ Sí, el Parque Fundi~~ Sí, bicicleta. _j _ ~~i~~~Í . básquetbol:~~ 

M J__:j ;~~~u~~~~~ ~~~e-JSí, fútbol - 1 ~:~~:Ofción, J 
F 1 40 1 Sí, uno que está enfrente 1 Sí, caminata y 1 Área para caminar y correrj 
_j _ _j de su casa . _ trote. j golf, voleibol y tenis. 

___ _j __ --~~ J ~_(>_._ _ _ l_~hfút!?o l_:__ _- j _ <:).ue teng~_f__l!_t_!?__ol _l___béisbol. J 
F 1 20 1 No J- Sí, spinning y j Actividades que tengan j 

---+_____J ___ ]_ __ · __________ aerobics. tenis, rapel y spinning. 

35 1

1 

Sí, la Pastora, Bosque j Sí, golf y ten:_j·s. 1 Fútbol, tenis, aerobics, 1 

Mágico, Parque Fundidora pista para trotar, golf. J' 

___ ¡ y Plaza Sésamo _ _ ______ _ 

F 

Tabla CS. Respuestas a la encuesta aplicada en Plaza Fiesta San Agustín 

Ob¡ervaciones del lugar: 

Asi -tencia de personas de clase C y C+ (AMA!), de apariencia lujosa, 

las marcas: Nissan, Volks Wagen, Audi, Chrysler, BMW, Chevrolet, Mercedes 

Be z, entre otros. 
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~ ~UGAR: PARQUE TUCÁN 

Sexo Edad 1 ¿Acostumbras a visitar ¿Practicas algún 1 ¿Qué instalaciones 
parques públicos o deporte en recreativas y/o deportivas 
privados? ¿Cuales? específico? ¿Cuál? ll te gustaría que tuviera un 

-+------' __ ______, __ (Apart;u~~~)arque J __________ j ___ parque? 

M J 25 J Sí, Parque Pipo. _j No. J Área para que los niños J 
-+--- ____ _ __ ____________ jueguen (teatro y payasos). 

18 ,1 Sí, a todos los parques de Sí, aerobics. 1 Aerobics y lanchitas ~fa~o 1 

~~~~~;~rt~n~~ área ___________ j ~~s d~go~nta Luc~ 
F 

Sí, al Parque Canoas. J Sí, caminata de:_o ¡ Área para caminar, ~ 
minutos futbolito para niños, juegos 
diariamente. para niños. _ _ 

1 35 J Sí, a uno que está j Sí, fútbol y softbol. j' Actividades de fútbol y 1 

____ enfrente de su casa. 1 softbol. __ 

1 

28 Sí. ¡' Sí, caminata. 1 Área de juegos para l~o:J 
niños, área para andar en 

_j ___ 1 __________ _j bicicleta y caminar. 

1 26 1 No 1 Sí correr 1 Pista para correr, área de 1 

---+--_] -~---------- -~-- . __j ~~~~~Ó~~squetbol y __j 
·--~ 1 __ 31 J No. _j No. 1 Juegos para niños, 1 -t---J diversiones infantiles. 

---

lfl _ _l
1 

__ 40_jl ~~s~~~q_ ~~;~~l~n y ~-Sí, cam- inat_a_. ___ ¡ !~~~vi~~~e~~~i~t;bol y 
básquetbol para los niños y 
jóvenes. 

·~M _ :1_23 ___ j1_ Sí, Parque España. 1 Sí, fútbol y J Alberca, fú tbol, aerobics, 1 

~ _ natación. ~af_etería . _ __j 

1 

15 l Si , Bosque Mágico y J Sí, fú tbol y J Fútbol, patinetas y 1 

____ j ~arque Canoas. patinetas. _ __Eásquetbol. . _j 

J 16JI Sí, parques que están Sí, futbolito, 1 Área para patinetas y J 
_j__ _ cerca de su casa. b:!~u:~~J. __ _j concursos de baile. .. 

Tabla C6.Respuestas a la encuesta aplicada en el Parque Tucán 

Lugar con asistencia de personas de clase media, D+ Y D (AMA!). El 

estJcionamiento del lugar contaba con carros pequeños como: Chevy, VW Sedán, 

T 1 ' . 
suliu, as1 como carros muy ant1guos. 
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ANEXO D 

1 

SESION DE GRUPOS 
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Sesión de Grupo 

a. Fecha: 

20 de Febrero del 2003 

b. Tiempos: 

Tiempo estimado de inicio: 6:30p.m. 

Tiempo estimado en las preguntas: 30 minutos 

Tiempo estimado en el cierre: 20 minutos 

c. Lugar: 

Caseta principal del Río Santa Catarina, ubicada bajo el puente Cuauhtémoc, en 

Monterrey, Nuevo León. 

d. Incentivo otorgado a los participantes: 

El regalo consistente en una canasta básica . 

e. Moderador de la sesión de grupo: 

Sylvia Cortés, persona con facilidad de palabra, capaz de dirigir una sesión de 

grupos en orden, sacando la mejor participación de los integrantes del mismo. 
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Planeación de la sesión de grupo 

Se pretende realizar una sesión de grupos en donde se destaque la participación 

de personas que estén involucradas directamente con las instalaciones deportivas 

en el Río Santa Catarina. Para ello se buscarán de 8 a 1 O personas 

aproximadamente, que nos proporcionen la información necesaria para 

comprender mejor el tema de investigación. Se convocará a los representantes 

de las ligas de fútbol que actualmente utilizan las instalaciones, así mismo se 

convocará a otras personas fuertemente relacionadas con las actividades 

deportivas. 

Guia de preguntas que se aplicaron en la sesión de grupo 

1. ¿Qué deportes practican actualmente (ya sea dentro o fuera del Río)? 

2. ¿Qué deportes les gustaría que se ofrecieran en el Río? 

3. ¿Cada cuándo asisten al Río a practicar deportes? 

4. ¿Cuántas horas pasan aproximadamente en el Río? 

5. ¿Por qué juegan actualmente en el Río y no en otro lugar? 

6. ¿Con quién asisten a jugar? 

7. ¿Cómo perciben el deporte en el Río: como un deporte formal o informal? 

8. ¿Qué es lo que más les gusta del Río? 

9. ¿Qué es lo que menos les gusta del Río? 

1 O. ¿Qué cambios le harían al Río? 

11. ¿Qué opinan de la seguridad en el Río? 
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12. ¿Qué opinan de las cuotas que cobra el Río actualmente y cómo les gustaría 

que fuera? 

13. ¿Qué opinan de las áreas de estacionamiento en el Río actualmente y cómo 

les gustaría que fueran? 

14. ¿Qué opinan de las formas de acceso para llegar al Río actualmente y cómo 

les gustaría que fueran? 

15. ¿Qué opinan del horario que se maneja en el Río actualmente y cómo les 

gustada que fueran? 

Presentación del Proyecto Parque Río Santa Catarina 

Posteriormente, se les presentará a los participantes el proyecto que el Municipio 

de Monterrey tiene contemplado realizar en el Río Santa Catarina con el objetivo 

de que lo puedan evaluar y exponer sus puntos de vista. 

Al término de esta actividad, se les expondrá la lista de actividades deportivas y 

recreativas que el municipio tiene destinado en este lugar, con el motivo de que 

expresaran su opinión al respecto: 

~ Pared de escalar. 

~ Patinadero. 

~ Rapel. 

• Juegos infantiles. 

~ Arenero. 

~ Módulos de sanitarios. 

~ Áreas de snack. 
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~ Pista de motocross y ~ Cancha de voleibol. 

bicicross. ~ Cancha de voleibol 

~ Pista de patinetas. playero. 

~ Cancha de atletismo. ~ Alberca . 

~ Cancha de básquetbol. ~ Vitapista. 

~ Cancha de béisbol. ~ Jaula de bateo. 

~ Cancha de béisbol infantil. ~ Campo de tiro al blanco 

~ Cancha de fútbol soccer. con arco. 

~ Cancha de fútbol playero. ~ Pista de cid ismo 

~ Cancha de fútbol infantil. (Velocfdromo). 

~ Cancha de Softbol. ~ Lago. 

~ Cancha de fútbol 

americano. 

• Golfito • 

~ Cine al aire libre. 

~ Teatro al aire libre. 

~ Áreas de descanso. 

~ Resbaladeros en taludes. 

~ Áreas verdes. 

~ Teléfonos públicos. 

~ Helipuerto. 

~ Pista de Go-karts. 

~ Cancha de tenis. 
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Cierre de la sesión de grupo 

Al finalizar la sesión se les dará las gracias por el tiempo que destinaron a la 

junta, destacando la valiosa participación de los participantes invitados a la 

misma. 

Resultados detallados de la sesión de grupo 

Participantes invitados a la sesión de grupo 

Participante Puesto 

Mario Mi retes 
Asistente del coordinador de las canchas del Río 
Santa Catarina 

Juan Antonio Estrada Espinosa Guardia del Río Santa Catarina. 
Gabriel Mendoza Ramírez Guardia del Río Santa Catarina. 
Juan Ignacio Martínez Gaona Arbitro de fútbol. 
Juan Manuel González Guardia de las Canchas del Río Santa Catarina. 
Rogelio Torres Tovar Presidente de la Liga Oficial de fútbol de N.L. 

Manuel Chávez Gutiérrez Presidente de la liga Hispanoamericana 
Conocedor de 42 años de fútbol. 

Francisco Zamora Silva Presidente de la Liga de Softbol Sabatina, y 
Vespertina, Presidente de Liga Pirata . 

José María Gamboa 
Jugador Frecuente de fútbol de las canchas en el 
Río Santa Catarina. 
Jugador frecuente de fútbol de las canchas en el 
Río Santa Catarina. 

Roberto Rodríguez Presidente de la liga AlFAS. .. .. 
Tabla 01. Part1c1pantes de la ses1on de grupo 

Características de los participantes de la sesión de grupo: 

Encargados de ligas de fútbol , jugadores y vigilantes del Río Santa Catarina, 

sindicalizados pertenecientes a organismos públicos, como la CROC, CTM, etc. 

Personas con nivel académico bajo, de nivel socioeconómico D+ Y D (AMAI). 
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Respuestas encontradas para las preguntas aplicadas en la sesión de grupo: 

1. ¿Qué deportes practican actualmente (ya sea dentro o fuera del Río)? 

Fútbol soccer principalmente y Softbol. 

2. ¿Qué deportes les gustaría que se ofrecieran en el Río? 

Que se ofrecieran más canchas de fútbol (no importa que no tengan 

zacate), fútbol femenil e infantil, más canchas de béisbol y voleibol 

playero y deportes de tipo popular. 

3. ¿Cada cuándo asisten al Río a practicar deportes? 

Principalmente los fines de semana (sábados y domingos) en las mañanas, 

pero también existe mucho flujo de personas entre semana en las tardes. 

4. ¿Cuántas horas pasan aproximadamente en el Río? 

Los jugadores: lo que dura un juego de fútbol (normalmente dos tiempos 

de 35 minutos cada uno). 

Los vigilantes: toda una jornada de trabajo (de 8 a 9 horas diariamente) 

Los encargados de las ligas de fútbol: ellos acuden muy poco, más bien 

desde su oficina es donde realizan sus labores. 
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5. ¿Por qué juegan actualmente en el Rfo y no en otro lugar? 

Porque es un lugar céntrico, en donde además de esto es fácil de llegar. 

Las cuotas para jugar son populares. Es la "sensación" entre los jóvenes. 

A los jugadores les gusta jugar en las canchas empastadas y opinan que no 

hay otro lugar en dónde jugar. 

6. ¿Con quién asisten a jugar? 

Los jugadores: con amigos y familiares. 

Se ha estado tratando que la familia completa asista a estos juegos de 

fútbol (ya sea de espectador o de jugadores), con el objetivo de crear 

conciencia de que es un deporte que ayuda a la integración familiar. 

7. ¿Cómo perciben el deporte en el Río: como un deporte formal o 

informal? 

Los jugadores: se percibe en general como un deporte formal , en donde se 

toma por parte de cada miembro del equipo como algo importante, en 

donde lo que se busca es obtener un buen lugar dentro del campeonato. 

Los vigilantes: es un deporte formal, pues se toma muy en serio, se lucha 

por ganar. Los encargados de las ligas: es un deporte que se considera 

formal, cada vez se abren más ligas que se toman muy a pecho este 

deporte. 
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8. ¿Qué es lo que más les gusta del Río? 

Su ubicación ya que es un lugar céntrico y accesible además que las cuotas 

no son muy caras. 

9. ¿Qué es lo que menos les gusta del Río? 

Que hay muy pocas canchas de fútbol para las personas que vienen a jugar 

a este lugar, no hay el suficiente alumbrado en el Río, la vigilancia es muy 

poca (solamente hay 9 policías para todo el Río), hay mucho problema de 

pandillerismo y drogas, no hay sanitarios. Además actualmente se está 

invadiendo de otras actividades que no son deportivas (ferias, circo, 

juegos mecánicos, comercio, etc.). Por ejemplo, ha habido algunas 

ocasiones en donde el gobierno utiliza los espacios deportivos para los 

fines mencionados anteriormente por lo que maltratan las canchas y a su 

vez, dejan mucha basura y 1 o escombros. Esto molesta a los 

representantes de las ligas ya que ellos muchas veces invierten de su 

propio dinero para el mantenimiento de las canchas, lo que no se recupera 

en muchos de los casos. Otro aspecto muy importante es la falta de 

comunicación y organización entre el gobierno y los usuarios del Río ya 

que nunca se les preguntan sus opiniones. 

9. ¿Qué cambios le harían al Río? 

Una mayor cantidad de canchas principalmente, y que exista una mayor 

organización para que ellos se puedan programar en caso de que el 
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Gobierno realice algún evento extraordinario en el Río. Debería existir 

también un lugar en donde se puedan hacer inauguraciones o ceremonias 

de entregas de trofeos en los campeonatos. Que exista un mayor 

alumbrado, sanitarios y basureros, bebederos. 

10. ¿Qué opinan de la seguridad en el Río? 

Es muy mala, son insuficientes los pol idas para todo el Río. 

Los vigilantes: no tienen mucha autoridad en el Río, puesto que no 

cuentan con ninguna arma que domine a los pandilleros que se sitúan en el 

Río, en ocasiones se les tiene que dar por su lado con la finalidad de que 

no les hagan daño (a los vigilantes). Por esto, piden al gobierno mande 

patrullas, como anteriormente lo hacían, puesto que son muchas las 

ocasiones en donde el miedo es terrible en esta zona debido a los 

pandilleros y maleantes. También hace falta una caseta para los 

vigilantes. 

11. ¿Qué opinan de las cuotas que cobra el Río actualmente y cómo les 

gustaría que fuera? 

Son muy buenas, accesibles, no hay problema, que sigan así. 
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12. ¿Qué opinan de las áreas de estacionamiento en el Río actualmente y 

cómo les gustaría que fueran? 

Hay muy pocas áreas de estacionamiento para la cantidad de carros que 

llegan a este Lugar. El municipio debería otorgar mas áreas de 

estacionamiento, pero que estén bien alumbradas, siempre y cuando 

éstas áreas sean destinadas para los usuarios deportivos del Río Santa 

Catarina y no para las áreas comerciales como el tianguis localizado en 

el puente del Papa, ya que piensan que en un futuro éste se expandirá e 

invadirá tanto las áreas deportivas como las de estacionamiento. 

13. ¿Qué opinan de las formas de acceso para llegar al Río actualmente y 

cómo les gustaría que fueran? 

Al igual que las áreas de estacionamiento, éstas son muy pocas para la 

cantidad de gente que acude a este lugar, además de que están situadas 

muy dispersas. 

14. ¿Qué opinan del horario que se maneja en el Río actualmente y cómo les 

gustaría que fueran? 

El horario que maneja el Río Santa Catarina es muy bueno, se espera 

siga igual. 
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ANEXO E 

Cuestionario 
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Prueba de Cuestionario 

Metodología 

Para asegurar que el cuestionario elaborado esta correctamente redactado y 

de manera entendible para ser contestado por los encuestados; cada integrante 

del equipo aplicó cinco encuestas a personas de diferentes edades y estratos 

sociales. Esta prueba de cuestionario fue llevada a cabo el día 12 de marzo del 

2003, obteniendo distintos comentarios e inconvenientes. 
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Cuestionario 
Hola! estoy realizando una encuesta para conocer los gustos y preferencias de la ciudadanía 
regio montana. Por favor responda con honestidad, sus respuestas serán confidenciales. Gracias! 

Lugar de encuesta: _____ _ 
Edad: 
O 15 a 19 
O 20 a 24 
O 25a 59 
O 60 en adelante. __ _ 

Sexo: M H 

1.- ¿En qué municipio vive? (Indique con una cruz) 
a) Santa Catarina __ 
b) Monterrey 
e) Guadalupe 
d) San Pedro 
e) San Nicolás 
D Escobedo 
g) Apodaca 
h) Otro (especifique): ______ _ 

2. ¿En qué colonia vive? 

3.- ¿Tiene hijos? Sí __ No ___ *En caso negativo pase a la pregunta# 5 
Por favor indique el número ___ _ 

4. Edad de su hijo menor __ _ 

5.- ¿Dispone de un automóvil? 

6.- ¿Visita usted parques públicos? 
Sí 

Sí No_ 

¿Cuáles? ___________________ _ 
¿Porqué? _________________ ___ 

Pase a la pregunta número #8 
No_ 

7. Marque el motivo por el cual usted no visita los parques públicos: 
O Distancia 
O Seguridad 
O Gasto 
O Aglomeramiento (excesiva) 
O Servicio deficiente 
O No le gustan las instalaciones 
O Otra (por favor especifique) _________ _ 

Por favor pase a la pregunta #11 
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8.- ¿Con quién (es) acostumbra usted asistir al parque? 
a) Amigos __ d) Pareja 
b) Familia e) Otros (especifique): __ _ 
c)Solo __ 

9.- ¿Con qué frecuencia visita los parques públicos? 
Por favor marque una casilla: 

D Semanalmente 
D Quincenalmente 
D Mensualmente 
D Una vez cada dos meses 
D Anualmente 
O Otra (indique el número) __ _ 

10.- Califica del O al10 las instalaciones deportivas de los parques públicos, siendo el10 la 
mejor calificación. _______ _ 

11- ¿Practica usted algún deporte/ejercicio? Sí No 
*En caso de que su respuesta sea negativa pase a la pregunta# 14 

12- ¿Qué deporte/ejercicio practica? ________ _ 
¿Dónde lo practica?--------------

13- ¿Qué toma en cuenta a la hora de decidir a donde ir a hacer algún deporte/ ejercicio? 

Instalaciones __ Costo_ Ubicación _Otro (especifique) ___ _ 

14 ¿Qué instalaciones cree usted que se necesitan en un parque público para realizar 
algún deporte/ejercicio? 

Si definimos actividades recreativas como: teatro al aire libre, cine al aire libre, áreas verdes, juegos 
infantiles, juegos mecánicos, etc. 

15- ¿Ha asistido a algún parque público que cuente con instalaciones 
recreativas? Sí __ No __ 
Cual? __________ _ 
*En caso negativo, pase a la pregunta # 19 

16- ¿Qué disfruta más de los lugares recreativos a los que asiste 
con más frecuencia? 

D Juegos Mecánicos 
D Espectáculos 
D Área de juego para íos niños 
O Otros (especifique) ______ _ 

17- Califica del O al10 las instalaciones recreativas de los parques públicos, siendo el10 la 
mejor calificación. _____ _ 
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18- ¿Qué toma en cuenta a la hora de decidir a qué parque recreativo asistir? 
Instalaciones __ Costo _ _ Ubicación __ Otro (especifique) ___ _ 

Si se construyera un parque deportivo y recreativo en el área del Río Santa Catarina, desde la 
avenida Gonzalitos hasta la avenida Revolución ... 

19 ¿Asistirías? Sí _ No_ Depende __ 
¿Por qué? 
en caso negativo pasar a la pregunta# 23 

20¿Qué instalaciones deportivas te gustaría que tuviera ese parque? 

21 ¿Qué instalaciones recreativas y servicios en general te gustaría que tuviera ese parque? 

22 De cada una de las listas, selecciona 2 de las 5 actividades que más te gustaría que se ofrecieran en el 
Parque en el Río Santa Catarina, indicando 1 y 2 , siendo el1 la más importante. 
*se puede agregar u omitir 

o Pared de escalar o Golfito 
o Patinadero o Alberca 
o Rape! o Jaula de Bateo 
o Juegos Infantiles o Campo de Tiro al blanco con arco 
o Arenero o Pista de Go-Karts 

(Velocídromo) 
o Cancha de Atletismo 
o Cancha de Básquetbol o Teléfonos públicos 
o Cancha de Béisbol o Estacionamiento 
o Cancha de Béisbol infantil o Módulos de sanitarios 
o Cancha de Softbol o Áreas de snacks 

o Áreas verdes 
o Cancha de Fútbol soccer 
o Cancha de Fútbol playero o Cine al aire libre 
o Cancha de Fútbol infantil o Teatro al aire libre 
o Cancha de Fútbol americano o Áreas de descanso 
o Cancha de Tenis o Resbaladeros en taludes 

D Lago 
o Cancha de Voleibol 
o Cancha de Voleibol playero 
o Pista de motocross y bicicross 
o Pista de Ciclismo 
o Vitapista 
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23 ¿Cómo percibe usted la posible ubicación del parque en el 
Río Santa Catarina? 

D Muy Buena 
O Buena 
O Mala 
O MuyMala 

24. ¿Qué ventajas cree usted qué habrá si se construye este parque en 
el Río Santa Catarina? 

25 ¿Qué desventajas cree usted qué habrá si se construye este parque 
en el Río Santa Catarina? 
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P r oyecto IPef'Que EcoBOglco R í o Santa Catarina 

ANEXO F 

Tabla de distribución normal de 

unidades estándar acumulables 
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Proyecto Perque IEc:oDóglco R 1o Santa Catarina 
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Proyecto IPerque Ecológico Rfo Santa Catarina 

ANEXO G 

Gráficas 
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Proyecto Perque: Ecológico Río Santa Catarina 

Información general de los datos obtenidos 
L_ N l Válido 1 410 ~ 
L 1 Perdidos =t O ¡ 

Tabla G1 Frecuencia de validez 

Lugar de aplicación de encuesta 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
[Calle 5 de Mayo 10 2.4 2.4 
~alzada del Valle 6 1.5 1.5 
Colonia Contry 12 2.9 2.9 
Parque Fundidora 29 7.1 7.1 
Liverpool 42 10.2 10.2 
Colonia Mitras 10 2.4 2.4 
Calle Morelos 62 15.1 15.1 
1'--_alle Morones 14 3.4 3.4 
Parque España 27 6.6 6.6 
Plaza Fiesta San Agustín 28 6.8 6.8 
Plaza Real 
Plaza Silla 
Pulga Río 
UDEM - escuela 
, ... olonia Guadalupe 
Colonia del Valle 
Serie Cart 
Centro 
Total 

25 6.1 6.1 
21 5.1 5.1 
43 10.5 10.5 
28 6.8 6.8 
24 5.9 5.9 

- --· 
11 2.7 2.7 
16 3.9 3.9 
2 .5 .5 

410 100.0 100.0 .. 
Tabla G2 Lugares de aphcac10n de encuestas 

Lugar de aplicación de encuesta 

otros 

19.8% 

Colonia Guadalupe 

5.9% 

U~ escue la 

6.8% 

Fu!ga Rlo 

10.5% 

Raza Silla 

5 .1% 

Parque Fundidora 

7. 1% 

Liverpool 

10.2% 

Calle 1\forelos 

15.1°A. 

Parque España 

6.6% 

Raza F. San Agustin 

6.8% 

Raza Real 

6.1% 

Gráfica G1 Lugares de aplicación de encuestas 

2.4 
3.9 
6.8 
13.9 
24 .1 
26 .6 
41 .7 
45.1 
51.7 
58 .5 
64.6 
69.8 
80.2 
87.1 
92.9 
95.6 
99.5 
100.0 

Entre los lugares donde más encuestas se aplicaron se encuentran la calle Morelos , la 

Pulga Rio, y otros (entre los cuales están la calle Morones y la Serie Cart). 
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Pro y e c to !Pefl"que EcoBógh::o Río Santa Catarina 

Edad del encuestado 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
15 a 19 60 14.6 14.6 14.6 
20a 24 60 14.6 14.6 29 .3 
25a59 245-- '-----

59.8 59.8 89.0 
--

óOen 
45 11.0 11 .0 100.0 adelante 

Total 410 100.0 100.0 
Tabla G3 Edades de los encuestados 

Edad del encuestado 

60 en adelante 15 a 19 

11 .0% 14.6% 

20 a 24 

14.6% 

25 a 59 

59.8% 

Gráfica G2 Edades de los encuestados 

Los porcentajes de los rangos de edades de las personas que contestaron las 

encuestas, están de acuerdo con los porcentajes atribuidos por cuotas a cada 

uno, habiendo obtenido lo siguiente: entre 15 y 19 años un 14.6%; de 20 a 24 

llega a 14.6%; de 25 a 59 años, 59.8%; y por ultimo de 60 años en adelante un 

11%; con variaciones mínimas con los porcentajes obtenidos. 
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Proyecto Perque Ecológico Río Santa Catarina 

Sexo de los encuestados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Mujer 238 58 .0 58.0 
Hombre 172 42 .0 42.0 
Total 410 100.0 100.0 

Tabla G4 Sexo de los encuestados 

. Sexo de los encuestados 

Horrbre 

42.0% 

Gráfica G3 Sexo de los encuestados 

Porcentaje acumulado 
58.0 

100.0 

M.Jjer 

58.0% 

La cantidad de encuestados de sexo femenino fue de 58% y de sexo masculino 

de 42%. 
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Proyecto Parque lEcoBOgh::o R í o Santa Catarina 

¿En qué municipio viven los encuestados? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
:,anta Catarina 30 7.3 7.3 7.3 
Monterrey 
Guadalupe 
¡:,an Pedro 
~an Nicolás 
Escobe do 
!Apoda ca 
[Otro 
[Total 

204 49.8 49.8 57.1 
62 15.1 

f--------------
72.2 15.1 

53 12.9 12.9 85.1 
35 8.5 8.5 93.7 
9 2.2 2.2 95 .9 
1-0- 2.4 2.4 98.3 
7 1.7 1.7 100.0 

410 100.0 100.0 
Tabla GS Mumc1pfo donde hab1tan los encuestados 

¿En qué municipio viven los encuestados? 

otro 

1.7% 

Apodaca 

2.4% 

Escobedo 

2.2% 

San Nicolás 

8.5% 

San Pedro 

12.9% 

Guadalupe 

15.1% 

Santa Catar in a 

7.3% 

Monterrey 

49 .8% 

Gráfica G4 Municipio donde habitan los encuestados 

--

l 

La mayoría de las personas encuestadas habitan en el municipio de Monterrey, 

con un porcentaje de 49.8%, seguido por los municipios de Guadalupe, San 

Pedro y San Nicolás; con un porcentaje de 15.1 , 12.9 y 8.5 respectivamente. 
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Proyecto Parque EcoDOglco Río Santa Catarina 

Colonia donde viven los encuestados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Tolteca 6 1.5 1.5 1.5 
Fraccionamiento Marte 7 1.7 1.7 3.2 
San Bernabé 4 1.0 1.0 4.1 
ontry 16 3.9 3.9 8.0 

1uuadalupe Victoria 2 .5 .5 8.5 
Fomerrey 5 1.2 1.2 9.8 
Querétaro 7 1. 7 1.7 11.5 
Mitras Centro 23 

-------r------- -
5.6 5.6 17.1 

olinas de San Jerónimo 21 5.1 5.1 22.2 
olonia del Valle 37 9.0 9.0 31.2 

::.an Martín 2 .5 .5 31 .7 
Arboledas de la Silla 2 .5 .5 32.2 
rv'illa Española 2 .5 .5 32.7 

-
¡:>anta Cruz 5 1.2 1.2 33 .9 
Portales de la Silla 2 .5 .5 34.4 

1 .... arranza 2 .5 .5 34.9 
iProgreso 2 .5 .5 35.4 
~.lite --- -· 5 1.2 1.2 36.6 
r1ista Montaña 2 .5 

---
.5 37.1 

~alles de Guadalupe 5 1.2 1.2 38.3 
f'\rroyo Seco Sur Nonterrey 2 .5 .5 38.8 
~uevas Puentes 6 1.5 

--
1.5 40.2 

Ferrocarrilera 3 .7 .7 41.0 
:Valle de Santo Domingo 2 .5 .5 41.5 
Jardines de la Pastora 2 .5 .5 42.0 
López Mateas 5 1.2 1.2 43.2 
Felipe Carrillo 2 .5 .5 43.7 
Independencia 19 4.6 4.6 48.3 
l\llodemo Apodaca 2 .5 .5 48.8 
:Villas de Oriente 2 .5 .5 49.3 
~las de ~as Fuentes 2 .5 .5 49.8 
.... entro 12 2.9 2.9 52.7 
.... aracol 2 .5 .5 53.2 
18 de Marzo 3 .7 .7 53.9 
Nuevo Nezquital 1 4 1.0 1.0 54.9 
Riberas del Río 3 .7 .7 55.6 
Anáhuac 7 1.7 1.7 57.3 
Martínez 2 .5 .5 57.8 

·-umbres 11 2.7 2.7 60.5 
Villa de Juárez 4 1.0 1.0 61.5 
Brisas 4 1.0 1.0 62.4 

raccionamiento de la Joya 1 2 .5 .5 62.9 
La Obrera 2 __ _:_L-+ .5 63.4 
LOs-Pinos 1 .2 1 .2 63 .7 

--

Obispo 4 1.0 i 1.0 64.6 
Francisco Villa 2 .5 .5 65.1 
Carrizalejo 1 .2 .2 65.4 

asa Blanca 1 .2 .2 65.6 
Fraccionamiento Andal. 1 .2 .2 65.9 
~irasierra 1 .2 1 .2 66.1 
¡san Andrés 1 .2 .2 66.3 
Residencial Española 2 .5 .5 66.8 
12 de Mayo 1 .2 .2 67.1 
Nuevo Amanacer 2 .5 .5 67.6 
Amistad 1 .2 .2 67.8 
Linda Vista 3 .7 .7 68.5 
1:----::--
Las Palmas 1 .2 .2 68 .8 
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Proyecto Perc¡¡ue Ecológico R í o Santa Catarina 

Valle Verde 4 1.0 1.0 69.8 
Los .V.Orales 1 .2 .2 70.0 
13 de M.ayo 1 .2 .2 70.2 

smeralda 1 .2 .2 70.5 
Valle de San Angel 1 .2 .2 70.7 
Pro-Vivienda 1 .2 .2 71.0 
lnfonavit Valle Verde 2 .5 .5 71.5 
Lomas de la Fama 3 .7 .7 72.2 

edros 1 2 .5 .5 72.7 
Santa IYonica 1 .2 .2 72.9 
Industrial 1 .2 .2 73.2 
Jardines del Río 1 .2 .2 73.4 
!Condado de Asturias 1 .2 .2 73.7 
Valle de San Carlos 1 .2 .2 73.9 
Residencial Robles 2 .5 .5 74.4 
Obispado 1 .2 .2 74.6 
os Altos 1 .2 .2 74.9 
~ardo Elizondo 2 .5 .5 75.4 
La Enramada 1 .2 .2 75.6 
~ista Hermosa 1 .2 .2 75.9 
Residencial Lincoln 1 .2 .2 76.1 
1 .... omas fv'ederos 1 .2 .2 76.3 
El Uro 1 .2 .2 76.6 
Fresnos 2 .5 .5 77.1 
Los Angeles 1 .2 .2 77.3 
f-)anta Elenena 1 .2 .2 77.6 
Roma 3 .7 .7 78.3 
La Huerta 1 .2 .2 78.5 
f-)anta Cecilia 3 .7 .7 79.3 
lb.lameda de la Hacienda 1 .2 .2 79.5 
~illas del Rio 1 .2 .2 79.8 
La Esperanza 1 .2 .2 80.0 
Balcones 1 .2 .2 80.2 
¡:.anta María 1 .2 .2 80.5 
Los Trabajadores 1 .2 .2 80.7 
~arza Nieto 2 .5 .5 81.2 
Las Jaras 1 .2 .2 81.5 
Apodaca 1 .2 .2 81.7 
Sierra Ventana 1 .2 .2 82.0 
Pío X 2 .5 .5 82.4 
~...olonial San Miguel 1 .2 .2 82.7 
7ertuche 1 .2 .2 82.9 
El Sabino 1 .2 .2 83.2 --
Fraccionamiento La Estancia 1 .2 .2 83.4 
Valle de Santa Lucía 3 .7 .7 84.1 
Ampliación Lomas IYodesto 1 .2 .2 84.4 
La Pastora 2 .5 .5 84.9 
Industrias del Vidrio 1 .2 .2 85.1 
Unidad Laboral 1 .2 .2 85.4 
Arboleadas de Acapulco 2 .5 .5 85.9 
Ampliación Lomas IYodelo 1 .2 .2 86.1 
Paseo Residencial 1 .2 .2 86.3 
Unidad IYodelo 2 .5 .5 86.8 
¡A baso lo 2 .5 .5 87.3 
Benito Juárez 1 .2 .2 87.6 
La luz 1 .2 .2 87.8 
Laderas del Mirador 2 .5 .5 88.3 
IProbileón 2 .5 .5 88.8 
1'-oahuíla 2 .5 .5 89.3 
Los Ebanos 1 .2 .2 89.5 
~orral de Piedra 1 .2 .2 89.8 
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Pro y e cto Psrque EcoRóglco Río Santa Catarina 

Buenos Aires 5 1.2 1.2 91 .0 
Fraccionamiento Coyoacán 1 .2 .2 91.2 
¡..ierra Ventana 1 .2 .2 91 .5 
Paraíso 1 .2 .2 91 .7 
Hacienda los M.orales 1 .2 .2 92 .0 
rropo Chico 1 .2 .2 92 .2 
San Francisco 1 .2 .2 92.4 
~entro de San Pedro 3 .7 .7 93 .2 
¡..anta Fé 1 .2 .2 93.4 
rv'itla del Parque 1 .2 .2 93.7 
~entro de Escobedo 1 .2 .2 93.9 
Rincón de Casa Blanca 1 .2 .2 94.1 
~alle de lnfonavit 3 .7 

.. 
.7 

--r-· 
94.9 

Emiliano 1 .2 .2 95.1 
~alle de Nogalar 1 .2 .2 95.4 
Lomas de Santa Catarina 1 .2 .2 95.6 
!l'alle de San Angel 2 .5 .5 96.1 --
~_lejandro Brunel 1 .2 .2 96.3 
Áltavista 1 .2 .2 96.6 
Burócratas 1 .2 .2 96.8 

l progreso 1 .2 .2 97.1 
M.oderna 1 .2 .2 97.3 
Haciendas de Escobedo 1 .2 .2 97.6 
Tanges de Guadalupe 1 .2 .2 97.8 
Argentina 1 .2 .2 98.0 
Rincón de las Palmas 1 .2 .2 98.3 
Ierminal 3 .7 .7 99.0 
Nuevo Mundo 2 .5 .5 99.5 
Valle del Sol 1 .2 .2 99.8 

andado de Asturias 1 .2 .2 100.0 
IOtal 410 100.0 100.0 

Tabla G6 Coloma donde hab1tan los encuestados 

Las colonias más mencionadas fueron Colonia del Valle con 37 menciones, 

Mitras Centro con 23 menciones, Contry con 16 menciones, Colinas de San 

Jerónimo con 21 menciones y la Independencia con 19 menciones. 
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Proyecto f?¡srque EcoiOglco R f o Santa Catarina 

¿Tienen hijos? 

1

si 
1 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

201 49.0 49.0 49.0 
!No 1 209 51.0 51.0 100.0 
Total 410 100.0 100.0 

Tabla G7 Tiene o no hijos 

¿Tienen hijos? 

Si 

49.0% 

51 .0% 

Gráfica GS Distribución de las personas que tiene o no hijos 

Existe un porcentaje prácticamente equilibrado entre quienes tienen y no tiene 

hijos. Con una diferencia de 1.4%, siendo mayoría quienes no tienen hijos. 
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Pro yecto Parque Ecológico Rio Santa Catarina 

Número de Hijos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
1 55 13.4 13.4 13.4 
~ 54 13 .2 13 .2 26.6 
3 39 f--- 9.5 9.5 36.1 
f4 21 5.1 5.1 41.2 
5 18 4.4 4.4 45.6 
~ 3 .7 1 .7 46 .3 1 

[7 7 1.7 1.7 48 .0 
~ 7 1.7 1.7 49.8 
No aplica 206 50.2 50.2 100.0 
[Total 410 100.0 100.0 .. 

Tabla GS Numero de hiJOS 

Número de Hijos 

Otros 

8.3% 

5 

8.8% 27 .0% 

4 

10.3% 

3 

19.1% 2 

26.5% 

Gráfica G6 Número de hijos 

De las personas que sí tienen hijos, el 27% tienen un hijo solamente, seguido 

por quienes tienen 2 hijos con un 26.5. 
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Proyecto P8fl'QU<e Ecológico Río Santa Catarina 

Edad del hijo menor 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
o 14 3.4 3.4 3.4 
1 10 1 2.4 2.4 5.9 
2 22 5.4 5.4 11.2 
3 14 --f----- 3 .4 3.4 

-
14.6 

4 7 1.7 1.7 16.3 
5 7 1.7 1.7 18 .0 
6 4 1.0 1.0 19.0 
7 4 1.0 1.0 20.0 
~- 13 3.2 3.2 23 .2 
9 5 1.2 1.2 24.4 
10 7 1.7 1.7 26.1 
11 4 1.0 1.0 27.1 
12 2 .5 .5 27.6 
13 5 1.2 1.2 28.8 
14 3 .7 .7 29.5 
15 2 .5 .5 30.0 
16 5 1.2 1.2 31.2 
17 6 1.5 1.5 32.7 

· - -
18 11 2.7 2.7 35.4 
19 2 .5 .5 35.9 
20 3 .7 .7 36.6 
21 2 .5 .5 37.1 
122 7 1.7 1.7 38.8 
23 7 1.7 1.7 40.5 
24 5 1.2 1.2 41 .7 
25 3 .7 .7 42.4 
26 2 .5 .5 42.9 
27 1 .2 1 .2 43.2 
28 3 .7 .7 43.9 
129 4 1.0 1.0 44.9 
30 2 .5 .5 45.4 
32 2 .5 .5 45.9 
33 1 .2 .2 46 .1 
34 8 2.0 2.0 48.0 
35 1 .2 .2 48 .3 
36 1 .2 .2 48 .5 
38 5 1.2 1.2 49 .8 -- -
40 2 .5 .5 50.2 
46 1 .2 .2 50.5 
No aplica 203 49 .5 49.5 100.0 
Total 410 100.0 100.0 .. 

Tabla G9 Edad del hiJO menor 
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Proyecto Psrc¡¡ue Ecológico Río Santa Catarina 

Otros 

59.4% 

Edad del hijo menor 

Gráfica G7 Edad del hijo menor 

o 
6.8% 

4.8% 

2 

10.6% 

3 

6.8% 

8 

6.3% 

18 

5.3% 

De las personas que si tienen hijos, el 10.6% tienen hijos menores de 2 años, 

posteriormente con un 6.8% están las personas que la edad de su hijo menor es 

de 3 años de edad y con el mismo porcentaje se encuentran los que tienen 

hijos menores a 1 año. 
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Proyecto Parque Ecológico Río Santa Catarina 

¿Dispone de automóvil? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
¡si 217 52.9 52 .9 52.9 
No 193 47.1 47.1 100.0 
rrotal 410 100.0 100.0 .. 

Tabla G10 Dispone o no de automoVll 

¿Dispone de automóvil? 

No 

47.1% 

Si 

52.9% 

Gráfica G8 Dispone o no de automóvil 

Más de la mitad de los miembros de la muestra (52. 9%) sí cuentan con 

automóvil para transportarse. 
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Pro yec to Psrque Ecológico Río Santa Catarina 

¿Visita usted los parques públicos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
:>i 285 69 .5 69.5 69.5 . 
No 125 30.5 30.5 100.0 
Total 410 -· 100.0 100.0 .. ' Tabla G11 V1s1ta o no parques pubhcos 

¿Visita usted los parques públicos? 

No 

30.5% 

Si 

69.5% 

Gráfica G9 Visita o no parques públicos 

La mayoría de las personas de la muestra (69.5%) acostumbra visitar parques 

públicos, lo cual es un indicador favorable para el cliente pues de aquí parte la 

tendencia de la población a hacer uso del parque que pretende construirse. 

198 



Pro y e cto Parque Ecológico Río Santa Catarina 

¿Cuáles parques públicos visita? Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Alameda 7 1.7 1.7 1.7 
Arboledas 5 1.2 1.2 2.9 
~ttán 6 1.5 1.5 4.4 
-.alzada del Valle 8 2.0 2.0 6.3 

··-
-.anoas 11 2.7 2.7 9.0 
-.ola de Caballo 2 .5 .5 9.5 
Chipinque 5 1.2 1.2 10.7 
iChurubusco 4 1.0 1.0 11.7 
El de su colonia - cercano a mi casa 

67 16.3 16.3 28.0 - plazas 
España 95 23.2 23 :2 

-
51.2 

--

Estanzuela 1 .2 .2 51.5 
Huasteca 7 1.7 1.7 53.2 
Niños Héroes 1 .2 .2 53.4 - --
Parques Privados (Disney, B. 
~ágico, P. Sésamo, Bioparque E) 15 3.7 3.7 57.1 

La Pastora 19 4.6 4.6 61.7 --
Pipo 3 .7 .7 62.4 
Purísima 2 .5 .5 62.9 
[Tolteca 5 1.2 1.2 64.1 
iTucán 7 1.7 1.7 65 .9 
Fundidora 16 3.9 3.9 69.8 
No aplica 123 30.0 30.0 99.8 
No contestó 1 .2 .2 100.0 
Total. 416- 100.0 100.0 . . .. Tabla G12 Parques pubhcos VISitados. Pnmer menc10n 
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Proyecto Perque Ecológico R í o Santa Catarina 

¿Cuáles parques públicos visita? Primer mención 

Canoas 

Otros 3.8% 

22.3% 8 de su colonia 

23.3% 

Fundidora 

5.6% 

La Pastora 

6.6% 

Parques Priva dos 

5.2% Es pafia 

33.1% 

Gráfica G10 Parques públicos visitados. Primer mención 

El primer parque mencionado por la muestra fue el Parque España con un 

33.1%, seguido por el de la colonia donde vive con un 23.3% y el Parque la 

Pastora con un 6.6%. 
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Pro y ecto P;srq¡ue Ecológico Rio Santa Catarina 

¿Cuáles parques públicos visita? Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Alameda 7 .3 .3 .3 
Arboledas 8 .4 .4 .7 
vmlán 11 .5 .5 1.3 
~alzada del Valle 11 .5 .5 1.8 
~anoas 45 2.2 2.2 4.0 
~lubs privados· deportivos 2 .1 .1 4.1 
Cola de Caballo 8 .4 .4 4.5 
'-hipinque 15 .7 .7 5.2 
1'-hurubusco 6 .3 .3 5.5 
El de su colonia · cercano 85 4.1 4.1 9.7 ¡a mi casa · plazas 
España 124 6.0 6.0 15.7 
Estanzuela 6 .3 .3 16.0 
¡Huasteca 12 .6 .6 16.6 
~croplaza 1 .o .o 16.6 
Niños Héroes 3 .1 .1 16 .8 
Parques Privados (Disney, 
B. Mágico, P. Sésamo, 43 2.1 2.1 18.9 
Bioparque E) 
La Pastora 51 2.5 2.5 21.4 
Pipo 9 .4 .4 21 .8 
Presa de la Boca 2 .1 .1 21.9 
Purísima 2 .1 .1 22 .0 

·--
[Tolteca 32 1.6 1.6 23.6 
rrucán 33 1.6 1.6 25.2 
Fundidora 25 1.2 1.2 26.4 
No aplica 1504 73 .4 73.4 99.8 
No contestó 5 .2 .2 100.0 
rrotal 2050 100.0 100.0 

Tabla G13 Parques públicos visitados. Respuestas en General 
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Proyec to IPe.-que ecoiOgh::o R í o Santa Catarina 

¿Cuáles parques públicos visita? 

Otros 

24.4% 

Tucán 

6.0% 

Tolteca 

5.9% 

La Pastora 

9.3% 

Parques Priva dos 

7.9% 

Respuestas en general 

Canoas 

8.2% 

8 de su colonia -

15.6% 

España 

22 .7% 

Gráfica G11 Parques públicos visitados- Respuestas en General 

Después de la primera mención, los siguientes parques más visitados por los 

encuestados son el Parque España con un 22. 7%, seguido por el de la colonia 

donde vive con un 15.6% y el Parque la Pastora con un 9.3%. 
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Proyecto Parrque ecológico Rio Santa Catarina 

¿Porqué visita esos parques? Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Bailar 2 .5 .5 .5 
Barato - costo - comida 13 3.2 3.2 3.7 
Cercanía -comodidad-práctico- 43 10.5 10.5 14.1 
ubicación 
Distracción-descanso-relax- 48 11.7 11.7 25.9 
pasear-no estrés-tiempo 
Diversión 36 8.8 8.8 34.6 
¡uusto a la naturaleza 4 1.0 1.0 35.6 
!Hacer ejercicio - deporte 32 7.8 7.8 43.4 
~ gusta el lugar - bonito 28 6.8 6.8 50.2 
Para llevar a los niños -nietos- 54 13.2 13.2 63.4 
~obrinos -convivir familia 
Para conocerlo 1 .2 .2 63.7 
Por el ambiente 5 1.2 1.2 64.9 ---------- · 
Por el clima agradable 1 .2 .2 65.1 
Por las instalaciones - servicios 

14 3.4 3.4 68.5 sue ofrece - juegos 
Por los eventos 1 - :2 .2 68.8 
Por que me llevan mis papás 1 .2 .2 69.0 
No aplica 122 29.8 29 .8 98.8 
No contestó 5 1.2 1.2 100.0 
[otal 410 100.0 100.0 

-.. ' .. 
Tabla G14 Razon por la que v1s1ta los parques pubhcos. Pnmer menc1on 

203 



Pro y ecto Perque Ecológico R í o Santa Catarina 

¿Porqué visita esos parques? Primer mención 

otros 
Barato - costo -

6.9% 
4.5% 

Por instalaciones 
Cercanía-comodidad-

4.9% 
14.9% 

Para llevar ninos 

18.8% 

ción-descanso 

16.7% 

Me gusta el lugar -

9.7% 
Diversión 

Hacer ejercicio 
12.5% 

11 .1% 

Gráfica G12 Razón por la que visita los parques públicos. Primer mención 

La razón por lo que los encuestados eligen los parques que visitan son, en 

orden de importancia, los siguientes: para llevar a los niños con un 18.8%, 

buscando distracción y descanso de sus actividades cotidianas con un 16.7% y 

por último comodidad y cercanía de la ubicación del parque representando con 

un 14.9%. 
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Proyecto Perque Ecológico Río Santa Catari n a 

¿Por qué visita esos parques? Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 

Bailar 2 .1 .1 .1 
Barato - costo - comida 15 .7 .7 .8 
~ercanía-comodidad-práctico-ubicación 47 2.3 2.3 3.1 
Distracción -descanso-relax-pasear -no 53 2.6 2.6 5.7 
~strés-tiempo 
Diversión 41 2.0 2.0 7.7 
~usto a la naturaleza 4 .2 .2 7.9 
Hacer ejercicio - deporte 37 1.8 1.8 9.7 

-
~ gusta el lugar - bonito 41 2.0 2.0 11.7 

-
Para llevar a los niños -nietos -sobrinos -
onvivir familia 63 3.1 3.1 14.8 

Para conocerlo 1 .o .o 14.8 
Para llevar a los turistas 1 .o .o 14.9 
Por el ambiente 5 .2 .2 15.1 
Por el clima agradable 1 .o .o 15.2 

-
Por las instalaciones - servicios que 
ofrece- juegos 17 .8 .8 16.0 

Por los eventos 1 .o .o 16.0 
Por que me llevan mis papás 1 .o .o 16.1 
No aplica 1695 82.7 82 .7 98.8 
No contestó 25 1.2 1.2 100.0 
Total 2050 100.0 100.0 . . . 

Tabla G15 Razon por la que v1s1ta los parques pubhcos. Respuestas en general 
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Proyecto f?erque !Ecológh::o R ío Santa Catarina 

1 ¿Porqué visita esos parques? Res puestas en ge neral l 

Otros 1 

4.5% 

No contestó 

70% 

Fbr instalaciones 

4.8% 

Para llevar n inos 

17.7% 

!Ve gusta el lugar-

11 .5% 

Barato - cos lo -

4.2% 

Cercanía-comodidad-

13.2% 

Dístracción-d escanso 

14.9% 

Diversión 

11 .5% 

Hacer ejercicio -

10.4% 

~--..---------;--;::--- J 
Gráfica G13 Razón por la que visita los parques públicos - Respuestas en general 

El mayor motivo que tienen los encuestados que visitan los parques después de 

la primera mención, fueron: para llevar a los niños con un 17. 7%, por 

distracción con un 14.9% y en tercer lugar la ubicación, cercanía y la 

comodidad con un 13.2%. 
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Proyecto Pen:¡¡ue EcoiOglco Río Santa Catarina 

~i 
No 
~lica 
[fotal 

No visita los parques públicos por la DISTANCIA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

No 

83.3% 

20 4.9 4.9 
100 24.4 24.4 
290 70.7 70.7 
410 100.0 100.0 

Tabla G16 No visita parques públicos por la dtstancta 

No visita los parques públicos por la 

DISTANCIA 

4.9 
29.3 
100.0 

Si 

16.7% 

Gráfica G14 No visita parques públicos por la distancia 

En ésta gráfica se observa que el 16.7% de los encuestados no visita los parques 

públicos por la gran distancia que tienen que recorrer para llegar al parque. 
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Proyecto Perque Ecológico R río Santa Catarina 

No visita los parques públicos por la SEGURIDAD 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
~i 18 4.4 4.4 4.4 
No 102 24.9 24.9 29.3 
No aplica 290 70.7 70.7 100.0 
fT otal 410 100.0 100.0 

Tabla G17 No visita los parques públicos por la seguridad 

No visita los parques públicos por la 

SEGURIDAD 

Si 

15.0% 

85.0% 

Gráfica G15 No visita los parques públicos por la seguridad 

El 15% de los encuestados no asisten a parques públicos por la falta de 

seguridad que hay en los parques públicos. 
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Proyecto Parque Ecológico Río Santa Catarina 

No visita los parques públicos por el GASTO 

Frecuencia Porcentaje ¡ Po~centaje válic&:L Porcentaje acumulado 
::.i 6 1.5 1.5 = 1.5 

--

No 114 27.8 27.8 29.3 
--

·-
No aplica 290 

1 

70.7 70.7 
1 

100.0 
~ Total 410 100.0 100.0 1 . . ' Tabla G18 No VlSita los parques pubhcos por el gasto que mcurren 

No 

95.0% 

No visita los parques públicos por el 

GASTO 

Gráfica G 16 No visita los parques públicos por el gasto 

Si 

5.0% 

El 5% de los encuestados no visita los parques públicos por los gastos que éste 
ocasiona. 
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Proyecto P~n:::¡¡ue Ecológico R í o Santa Catarina 

No visita los parques públicos por el AGLOMERAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 30 7.3 7.3 7.3 
No 90 22 .0 22 .0 29.3 

No aplica 290 70.7 70.7 100.0 
Total 410 100.0 100.0 .. 

Tabla G19 No v1s1ta los parques pubhcos por el aglomeram1ento 

No visita los parques públicos por el 

AGLOMERAMIENTO 

Si 

25.0% 

75.0% 

Gráfica G17 No visita los parques públicos por el aglomeramiento 

El 25% no visita los parques públicos por el aglomeramiento que hay de gente. 
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Proyecto P8rque Ecológico R í o Sant a Catarina 

No visita tos parques públicos por el SERVICIO DEFICIENTE 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 12 2.9 2.9 2.9 
No 108 26.3 26 .3 29.3 
No aplica 290 70.7 70.7 100.0 
Total 410 100.0 100.0 . . . . .. 

Tabla G20 No v1s1ta los parques pubhcos por el serv1c1o def1c1ente 

No visita los parques públicos por el 

SERVICIO DEFICIENTE 

Si 

10.0% 

No 

90.0% 

L__~~-=~~-~~~-------=~----~--~~~~~---~ 
Gráfica G18 No visita los parques públicos por el servicio deficiente 

El 10% de la gente encuestada no asiste a los parques públicos por el servicio 

de los parques públicos es deficiente. 

211 



Proyecto Perque Ecológico R í o Santa Catarina 

No visita los parques públicos porque no le gustan las INSTALACIONES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 26 6.3 6.3 6.3 
No 94 22 .9 22 .9 29 .3 
No aplica 290 70 .7 70.7 100.0 
rrotal 410 100.0 100.0 .. 

Tabla G21 No VISita los parques pubhcos porque no le gustan las mstalac10nes 

No 

78.3% 

No visita los parques públicos porque no 

le gustan las INSTALACIONES 

Si 

21.7% 

L ----;---:-------o-~ 
Gráfica G 19 No visita los parques públicos porque no le gustan las instalaciones 

El 21.7% de la gente no asiste a los parques públicos debido a que no le gustan 

las instalaciones de los parques públicos. 
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Proyecto Psrq¡ue Ecológico Río Santa Catarina 

No visita tos parques públicos por OTRAS razones 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
~i 51 12.4 12.4 12.4 
No 68 16.6 16.6 29 .0 --
No aplica 291 71.0 71 .0 100.0 
rrotal 410 100.0 100.0 

Tabla G22 No vis1ta los parques públicos por otras razones 

No visita los parques públicos por 

OTRAS RAZONES 

Si 

42.9% 

No 

57.1% 

Gráfica G20 No visita los parques públicos por otras razones 

El42.9% de la gente encuestada no asiste al parque por otras razones. 
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Proyecto Parque Ecológico R í o Santa Catarina 

Asiste con AMIGOS a los parques públicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 79 19.3 19.3 19.3 
No 214 52 .2 52 .2 71.5 

No aplica 117 28 .5 28.5 100.0 
Total 410 100.0 100.0 

Tabla G23 As1ste con am1gos a los parques pubhcos 

Asiste con AMIGOS a los parques públicos 

Si 

27 .0% 

No 

73.0% 

Gráfica G21 Asiste con amigos a los parques públicos 

El 27% de los encuestados asiste con amigos a los parques públicos. 
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Proyecto IPBI'QIUE! Ecológico Río Santa Catarina 

Asiste con FAMILIA a los parques públicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 171 41.7 41.7 41 .7 
No 122 29 .8 29.8 71 .5 - -

No aplica 117 28.5 28.5 
---r--· 

100.0 
Total 410 100.0 100.0 . . 

Tabla G24 As1ste con fam1ha a los parques pubhcos 

Asiste con FAMILIA a los parques públicos 

No 

41 .6% 

Si 

58.4% 

~-----~-------e__ ,-;--------

Gráfica G22 Asiste con familia a los parques públicos 

El 58.4% asiste con su familia a los parques públicos. 
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Proyecto Pef'que Ecológico R f o Santa Catarina 

Asiste SOLO a los parques públicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 28 6.8 6.8 6.8 
No 265 64.6 64.6 71.5 
No aplica 117 28.5 28.5 100.0 
Total 410 100.0 100.0 

Tabla G25 Asiste solo a los parques pubhcos 

Asiste SOLO a los parques públicos 

Si 

9.6% 

No 

90.4% 

Gráfica G23 AsiSte solo a los parques públicos 

El 9.6% de los encuestados asiste solo a los parques públicos. 
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Proyecto Pi!Srque Ecológico Río Santa Catarina 

Asiste con la PAREJA a los parques públicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
¡.,i 50 12.2 12.2 12.2 
~o 243 59.3 59 .3 71.5 
No aplica 117 28.5 28.5 100.0 
[rotal 410 100.0 100.0 

' Tabla G26 As1ste con su pareJa a los parques pubhcos 

Asiste con la PAREJA a los parques públicos 

Si 

17.1% 

No 

82.9% 

Gráfica G24 Asiste con su pareja a los parques públicos 

El17.1% de los encuestados asiste con su pareja a los parques públicos. 
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Proyecto Parque Ecológico Río Santa Catarina 

Asiste con OTRAS personas a los parques públicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 11 2.7 2.7 2.7 
No 282 68.8 68.8 71 .5 

No aplica 117 28.5 28 .5 100.0 
Total 410 100.0 100.0 

Tabla G27 Asiste con otras personas a los parques pubhcos 

Asiste con OTRAS personas a los parques públicos 

Si 

3.8% 

No 

96.2% 

Gráfica G25 Asiste con otras personas a los parques públicos 

Sólo el 3.8% de los encuestados asisten con otras personas que no son las 

opciones antes mencionadas. 
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Proyecto Paf'Que Ecológico Río Santa Catarina 

¿Con qué frecuencia visita los parques públicos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
¡'!lemanalmente 84 20.5 20.5 20.5 
Quincenatmente 38 9.3 9.3 29.8 
~nsuatmente 77 18.8 18.8 48.5 
Una vez cada dos meses 46 11.2 11.2 59.8 
!Anualmente 26 6.3 6.3 66.1 
¡otro 21 5.1 5.1 71 .2 
No aplica 118 28.8 28.8 100.0 
[Total 410 100.0 100.0 .. 

Tabla G28 Frecuencta de vtstta los parques pubhcos 

¿Con qué frecuencia visita los parques públicos? 

Otro 

7.2% 

Anualmente 

8.9% 
Semanalmente 

28.8% 

U1a vez e/ dos 

15.8% 

Quincenalme nte 

13.0% 

Mensualmente 

l __ ~·%--=-~----=-o:-o-:=------o--~c---c--
Gráfica G26 Frecuencia visita los parques públicos 

El 28.8% asiste semanalmente a los parques públicos, el 26.4% asiste 

mensualmente y el 15.8% asiste una vez cada dos meses. 
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Pro yecto Perque Ecológico Río Santa Catarina 

Calificación del O al 1 O las instalaciones deportivas de los parques 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

f2 4 1.0 100 1.0 
3 3 07 o7 107 
14 1 02 02 200 
5 11 2.7 207 4o6 
~ 11 207 207 703 
7 36 8o8 8o8 1601 
~ 116 2803 2803 44.4 
~ 61 1409 1409 59o3 
10 41 1000 10o0 69o3 
No aplica 118 28 .8 28 .8 98.0 
No contestó 8 2.0 2.0 100.0 
[Total 410 100.0 10000 

o o O o Tabla G29 Cahf1cacJon del O al 1 O de las mstalac10nes deportivas de los parques 

Calificación del O al 1 O de las instalaciones 

deportivas de los parques 

Otros 7 

13.0% 12.3% 

10 

14.0% 

8 

9 39.7% 

20.9% 

Gráfica G27 Calificación del O al 10 las instalaciones deportivas de los parques 

la mayoría de la gente (39.7%) califica a las instalaciones deportivas de los 

parques con un ocho, seguido por un nueve el 20.9% y califican con un diez el 

14% de La gente encuestada, siendo el 1 O la más alta calificación y el 1 la 

menor. 
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Proyecto Pi!!trque Ecológico R í o Santa Catari n a 

¿Practica usted algún deporte/ejercicio? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
~i 235 57.3 57.3 57.3 
~o 175 42.7 42 .7 100.0 
~o tal 410 100.0 100.0 

Tabla G30 Pract1ca o no deporte 

¿Practica usted algún deporte/ejercicio? 

No 

42.7% 

57.3% 

Gráfica G28 Practica o no deporte 

La mayoría de los encuestados (57 .3%) practican algún deporte o ejercicio. 

221 



Proyecto Pai"Que IEcoiOgh::o R í o Santa Catarina 

¿Qué deporte/ejercicio practica? Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
¡Aerobics - curves 15 3.7 3.7 3.7 
Baile- Danza 6 1.5 1.5 5.1 
Básquetbol 5 1.2 1.2 6.3 
Beisbol 6 1.5 1.5 7.8 
Bicicleta -ciclismo 10 2.4 2.4 10.2 
Boliche 2 .5 .5 10.7 
taminata· trote 57 13.9 13.9 24.6 
~orrer· atletismo 20 4.9 4.9 29.5 
Escalada- alpinismo· rapel 2 .5 .5 30.0 
Fútbol Americano 2 .5 .5 30.5 
Fútbol Rápido 1 .2 .2 30.7 
FútbolSoccer 40 9.8 9.8 40.5 
~imnasio· pesas 20 4.9 4.9 45.4 
Ju-Do 1 .2 .2 45.6 
~tocross 1 .2 .2 45.9 
Natación 6 1.5 1.5 47.3 
Patinaje 2 .5 .5 47.8 
Pesas 4 1.0 1.0 48.8 
Pila tes 2 .5 .5 49.3 
~pinning 9 2.2 2.2 51.5 
[rae box- Box 6 1.5 1.5 52 .9 
[ae kwon do -karate 3 .7 .7 53.7 
!fenis 4 1.0 1.0 54.6 
~l 3 .7 .7 55.4 
j(oga 5 1.2 1.2 56.6 
Otros· lucha libre· tiro al arco 3 .7 .7 57.3 
No aplica 175 42.7 42.7 100.0 
[otal 410 100.0 100.0 .. ., 

Tabla G31 Que deporte o eJerciCio practica. Pnmer menc1on 
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Proyecto Perque Ecológico R í o Santa Catarina 

¿Qué deporte/ejercicio practica? Primer mención 

otros 

27.2% 

Spinning 

3.8% 

GillTiasio- pesas 

8.5% 

Fútbol Soccer 

17.0% 

Aerobics -e urves 

6.4% 

Bicicleta-ciclisrro 

4.3% 

Caninata- trote 

24.3% 

Correr- atletisrro 

8.5% 

Gráfica G29 Que deporte o ejercicio practica . Primer mención 

Dentro de la primer respuesta que mencionaron los encuestados se observa que 

el 24.3% practican la caminata o el trote, el 17% practican fútbol soccer, 

además existe una parte de los encuestados que practican el atletismo y 

asisten al gimnasio con un 8.5% cada una. 
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Proyecto P!:Df'CIIUE'! Ecológico Río Santa Catarina 

¿Qué deporte/ejercicio practica? Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aerobics - curves 16 .8 .8 .8 
Baile - Danza 6 .3 .3 1.1 
l)ásquetbol 10 .5 .5 1.6 
Béisbol 8 .4 .4 2.0 
Bicicleta -ciclismo 14 .7 .7 2.6 
Boliche 2 .1 .1 2.7 
'-aminata- trote 61 3.0 3.0 5.7 
'-orrer- atletismo 36 1.8 1.8 7.5 
.... sea lada- alpinismo- rapel 4 .2 .2 7.7 

útbol Americano 2 .1 .1 7.8 
Fútbol Rápido 3 .1 .1 7.9 
cútbolSoccer 50 2.4 2.4 10.3 
uimnasio- pesas 27 1.3 1.3 11.7 
Ju-Do 1 .o .o 11.7 
Motocross 1 .o .o 11.8 
Natación 7 .3 .3 12 .1 
Patinaje 7 .3 .3 12.4 
Pesas 4 .2 .2 12.6 
Pesca 2 .1 .1 12.7 
Pila tes 3 .1 .1 12.9 --
Rafting 1 .o .o 12.9 
¡::,pinning 13 .6 .6 13.6 
rr ae box - Box 7 .3 .3 13.9 
I ae kwon do -karate 3 .1 .1 14.0 
Tenis 4 .2 .2 14.2 
Volibol 5 .2 .2 14.5 
ifoga 6 .3 .3 14.8 
¡otros- lucha libre- tiro al 5 .2 .2 15.0 
~reo 
No aplica 1742 85.0 85 .0 100.0 
[Total 2050 100.0 100.0 

Tabla G32 Deporte que pract1ca- Respuestas en General 
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Proyecto Parque EcoiOglco Río S a nta Catari n a 

¿Qué deporte/ejercicio practica? 

Otros 

29.5% 

Spinning 

4.2% 

GilTilasio- pesas 

8.8% 

Respuestas en general 

Aerobics - e urves 

5.2% 

Bicicleta-ciclismo 

4.5% 

Carrinata- trote 

19.8% 

Correr- atletismo 

11.7% 

Fútbol Soccer 

16.2% 

Gráfica G30 Deporte o ejercicio practica- Respuestas en general 

Dentro de las siguientes respuestas que mencionaron los encuestados se 

observa que el 19.8% practican la caminata o el trote, el 16.2% practican 

fútbol soccer; además las personas que corren o practican atletismo 

representan un 11. 7%. 
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Proyecto Pie~~f'QU!i!:! Ecológh::o Río Santa Catarina 

¿Dónde practica el deporte/ejercicio? Primer mención 

í ·-------.-=-
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

!Alameda 2 .5 .5 .5 
r::--· 
i(asa de la Cultura 3 .7 .7 1.2 
!Calzada del Valle 8 2.0 2.0 3.2 
1 ... erro de la Silla 1 .2 .2 3.4 
1'-hipinque 1 .2 .2 3.7 
IChurubusco 1 .2 .2 3.9 
En mi casa 14 3.4 3.4 7.3 
Escuela - clase privada 11 2.7 2.7 10.0 

undidora 5 1.2 1.2 11.2 
!Gimnasio 49 12.0 12.0 23.2 --
Huasteca 

--f---· 
23.9 3 .7 .7 

~ontañas 1 .2 .2 24.1 
P. España 4 1.0 1.0 25.1 
P. Tolteca 2 .5 .5 25.6 
Parque de su colonia- por 79 19.3 19.3 44.9 
~u casa - calle 
Privados - deportivo - club -

27 6.6 6.6 51.5 
ranchos 
Río Santa Catarina 14 3.4 3.4 54.9 
~ierra Madre 3 .7 .7 55.6 ---
ptros - públicos 6 1. 5 1.5 57.1 
~o aplica 1 175 42.7 42.7 99.8 
No contestó 1 .2 .2 100.0 
Total 410 100.0 100.0 

Tabla G33 Lugar donde practica deporte o ejercicio. Pnmer mención. 

¿Dónde practica el deporte/ejercicio? Primer mención 

Otros 

14.0% 

Río Santa Catarina 

6.0% 

Privados - deportivo 

11.5% 

Parque de su colonia 

33.6% 

Calzada del Valle 

3.4% 

En mi casa 

6.0% 

E> cuela -clase priv. 

4.7% 

Gimnasio 

20.9% 

Gráfica G31 Lugar donde practica deporte o ejercicio. Primer mención. 

1 
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Proyecto Parque Ecológico Río Santa Catarina 

Se observa en ésta gráfica que el lugar predilecto para hacer ejercicio por 

parte de los regiomontanos encuestados es el parque de su colonia, ocupando 

un 33 .0%. El gimnasio para ir a hacer ejercicio, ocupa el segundo lugar dentro 

de esta gráfica, con un 20. 9%. 
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Proyecto Pe¡rque Ecológico R í o Santa Catarina 

¿Dónde practica el deporte/ejercicio? Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Alameda 2 .2 .2 .2 
Casa de la Cultura 3 .2 .2 .4 
-..alzada del Valle 9 .7 .7 1.1 
Cercado 1 .1 .1 1.2 
.... erro de la Silla 1 .1 .1 1.3 
.... ervecería 1 .1 .1 1.4 

--
-..hipinque 7 .6 .6 2.0 
Churubusco 6 .5 .5 2.4 
En mi casa 14 1 .1 1 .1 3.6 
Escuela - clase privada 16 1.3 1.3 4.9 
Fundidora 8 .7 .7 5.5 
¡tJimnasio 52 4.2 4.2 9.8 
Huasteca 3 .2 .2 10.0 
~acroplaza 2 .2 .2 10.2 
1'Aontañas 2 .2 .2 10.3 
P. España 5 .4 .4 10.7 
P. Tolteca 2 .2 .2 10.9 
Parque de su colonia - por su casa - 88 7.2 7.2 18.0 plle 
Privados - deportivo - club - ranchos 33 2.7 2.7 20.7 
Río Santa Catalina 16 1.3 1.3 22.0 
~ierra Madre 3 .2 .2 22.3 
rrucán 1 .1 .1 22.4 
ptros- públicos 11 1 .9 .9 23.3 
~illa de García 1 .1 .1 23.3 
~o aplica 940 76.4 76.4 99.8 
No contestó 3 .2 .2 100.0 
rrotal 1230 100.0 100.0 .. 

Tabla G34 Lugar donde pract1ca deporte o eJerciCIO. Respuestas en general. 

228 



P r oyecto P~I"Que Ecológico R í o Sant a Catarina 

¿Dónde practica el deporte/ejercicio? 

Otros 

24.5% 

Río Santa Ca tarina 

5.5% 

A'ivados - deportivo 

11.4% 

Respuestas en general 

En rri casa 

4.8% 

Escuela - clase priv 

5.5% 

Girmasio 

17.9% 

Parque de su colonia 

30.3% 

Gráfica G32 Lugar donde practica deporte o ejercicio. Respuestas en general. 

Dentro de las siguientes respuestas más contestadas por los encuestados, 

respecto al lugar donde asisten a practicar algún deporte o ejercicio se observa 

que el 30.3% asiste al parque de su colonia o cercano a su hogar, el17.9% asiste 

a algún gimnasio y el 11.4% asiste a algún club privado o deportivo. 
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Proye cto Perque Ecológico Río Santa Catari n a 

Toma en cuenta las INSTALACIONES a la hora de decidir a dónde ir a hacer 
algún deporte/ejercicio 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
:)Í 109 26.6 26 .6 26.6 
No 125 30.5 30.5 57.1 
No aplica 176 42.9 42.9 100.0 
Total 410 100.0 100.0 .. Tabla G35 Toman en cuenta las mstalac1ones a la hora de dec1d1r a donde hacer deporte 

Toma en cuenta las 1 NSTALACIONES a la hora 

de decidir a dónde ir a hacer algún deporte/ejercicio 

Si 

46.6% 

53.4% 

Gráfica G33 Toman en cuenta las instalaciones a la hora de decidir a donde hacer deporte 

El 46.6% de los encuestados afirma que toma en cuenta las instalaciones del 

lugar a la hora de decidir a donde hacer algún deporte o ejercicio. 
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:>i 
No 

Proyecto P~!nque Ecológico Río Santa Catarina 

Toma en cuenta el COSTO a la hora de decidir a dónde ir a hacer algún 
deporte/ ejercicio 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
43 10.5 10.5 10.5 
191 46.6 46.6 57.1 

No aplica 176 42.9 42.9 100.0 
Total 410 100.0 100.0 

Tabla G36 Toma en cuenta el costo a la hora de dectdtr en donde practtcar deporte 

Toma en cuenta el COSTO a la hora 

de decidir a dónde ir a hacer algún deporte/ejercicio 

Si 

18.4% 

No 

81.6% 

Gráfica G34 Toma en cuenta el costo a la hora de decidir en dónde practicar deporte 

El 18.4% de los encuestados afirman que toman en cuenta el costo a la hora de 

decidir a donde hacer algún deporte o ejercicio. 
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Proyecto Paf'q¡ue EcoBOglco Río Santa Catarina 

Toma en cuenta la UBICACION a la hora de decidir a dónde ir a hacer algún 
deporte/ejercicio. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
b.-

119 29.0 29.0 ·-·-¡-- 29.0 l->1 
No 115 28.0 28.0 57.1 
No aplica 176 42.9 42.9 100.0 
ffotal 410 100.0 100.0 . . 

Tabla G37 Toma en cuenta la ubicación a la hora de dec1d1r en donde hacer deporte 

Toma en cuenta la UBICACION a la hora 

de decidir a dónde ir a hacer algún deporte/ejercicio 

No 

49.1% 

Si 

50.9% 

Gráfica G35 Toma en cuenta la ubicación a la hora de decidir en dónde practicar deporte 

El 50.9% toma en cuenta la ubicación del lugar a la hora de decidir en dónde 

practicar algún deporte o ejercicio. 
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Proyecto P!!trque Ecológico Río Santa Catarina 

Toma en cuenta OTRAS razones a la hora de decidir a dónde ir a hacer algún 
deporte/ej ercicio. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 25 6.1 6.1 6.1 
No 209 51.0 51.0 57.1 
No aplica 176 42.9 42 .9 100.0 
rotal 410 100.0 100.0 . . ' Tabla G38 Toma en cuenta otras razones a la hora de dec1d1r en donde pract1car deporte 

Toma en cuenta OTRAS razones a la hora 

de decidir a dónde ir a hacer algún deporte/ejercicio 

Si 

10.7% 

No 

89.3% 

Gráfica G36 Toma en cuenta otras razones a la hora de decidir en dónde practicar deporte 

El 10.7% de los encuestados afirma que toma en cuenta otras opciones 

(diferentes a las instalaciones, costo o ubicación) a la hora de decidir a dónde 

hacer algún deporte o ejercicio. 
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Proyecto Perque: Ecoióglco Río Santa Catarina 

¿Qué instalaciones cree usted que se necesitan en un parque público para 
poder realizar algún deport e/ejercicio? Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Alberca - natación 8 2.0 2.0 2.0 
V>-reas independientes para cada actividad 2 .5 .5 2.4 
V>-reas Verdes - áreas de descanso 16 3.9 3.9 6.3 
Canchas de béisbol 1 .2 .2 6.6 
Canchas de fútbol infantile 3 .7 _-=¡-- -----y:-~ 
Canchas de fútbol 46 11 .2 11 .2 18.5 
Canchas de tennis 6 1.5 1.5 20.0 
Canchas de básquetbol 23 5.6 5.6 25.6 
Cancha de Fronton 3 .7 .7 26.3 
-..anchas de Voleibol 

----i--· 
5 1.2 1.2 27.6 

.-..anchas en general - campos de todo 78 19.0 19.0 46.6 
... anchas infantiles 2 .5 .5 47.1 
Deportes extremos 1 .2 .2 47.3 
Espacios amplios , grandes 10 2.4 2.4 49.8 
Gimnasio - pesas - aerobics - tubos - bancas 19 4.6 4.6 54.4 
Instalaciones limpias-seguras-en buenas 38 9.3 9.3 63.7 ondiciones-mantenim 
Otros - raros 3 .7 .7 64.4 
Palapas 1 .2 .2 64.6 
Ping pong 1 .2 .2 64.9 
Pistas en general 12 2.9 2.9 67.8 

-
Pistas para bici - patines - ciclopista 11 2.7 2.7 70.5 
¡Pista para correr - vitapista - caminar - 54 13 .2 13.2 83.7 
andadores 
!Polivalente 1 .2 .2 83.9 
Porterías 2 .5 .5 84.4 
Rampas para bici -patines - patineta 1 .2 .2 84.6 
Renta bici - balones - eatinetas 1 .2 .2 84.9 
Señalamientos - indicadores de ejercicio -

1 .2 .2 85.1 
~ntrenadores 
Servicios-baños-luz-basurero-auxilios-

45 11 .0 11.0 96.1 lestadonamiento-vigi 
Vestidores - regaderas 2 .5 .5 96.6 
~oga 2 .5 .5 97 .1 
No aplica 3 .7 .7 97.8 
No contestó 9 2.2 2.2 100.0 
ífotal 410 100.0 100.0 .. 

Tabla G39 Instalaciones necesanas para reahzar deporte. Pnmer menc10n . 
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Proyecto P8rque Ecológico Río Santa Catarina 

1 ¿Qué instalaciones cree que se necesitan en un 

[parque público para realizar ejercicio? Primer menció 
1 

l 
1 
i 

Áreas Verdes- áreas 

3.9% 

1 Canchas de fútbol 

: Otros 11 .2% 

22.2% Canchas de básquet 

1 

5.6% 
Servicios-baños-luz-

Canchas en general -
11.0% 

19.0% 
Asta para correr -

Girmasio- pesas -
13.2% 

4.6% 

¡ 
lnst. limpias 

9.3% 

Gráfica G37 Instalaciones necesarias para hacer deporte- Primer mención 

Dentro la primera mención de los encuestados, acerca de las instalaciones 

necesarias para hacer algún deporte o ejercicio, se encuentran con mayor 

frecuencia las canchas en general (que incluyen principalmente canchas de 

fútbol, voleibol y básquetbol) con un 19%, como siguiente se encuentran las 

canchas de fútbol con un 11.2%, además el 9.3% de las personas comentó que 

se necesitan instalaciones limpias. 
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Proyec to Perque EcoiOglco R ío Santa Catarin a 

¿Qué instalaciones cree usted que se necesitan en un parque público para 
poder realizar algún deporte/ejercicio? Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

iAU>erca - natación 20 1.0 1.0 1.0 
iAreas independientes para cada 7 .3 .3 1.3 
~ctividad 

fAreas Verdes- áreas de descanso 31 1.5 1.5 2.8 
~anchas de béisbol 6 .3 .3 3.1 
~anchas de fútbol infantile 3 .1 .1 3.3 
~anchas de fútbol 82 4.0 4.0 7.3 
~anchas de tennis 19 .9 .9 8.2 
Canchas de básquetbol 61 3.0 3.0 11.2 

1 
.... ancha de Fronton 3 .1 .1 11.3 
~anchas de Voleibol 27 1.3 1.3 12.6 
~anchas en general - campos de todo 104 5.1 5.1 17.7 
~anchas infantiles 4 .2 .2 17.9 
Deportes extremos 1 .o .o 18.0 
Espacios amplios, grandes 13 .6 .6 18.6 
Gimnasio - pesas - aerobics - tubos -

36 1.8 1.8 20.3 bancas 
Instalaciones limpias-seguras-en 55 2.7 2.7 23.0 
buenas condiciones-mantenim 
Otros - raros 4 .2 .2 23 .2 
Palapas 2 .1 .1 23.3 
Ping pong 3 .1 .1 23 .5 
Pistas en general 16 .8 .8 24.2 
Pistas para bici - patines · ciclopista 31 1.5 1.5 25 .8 
Pista para correr - vitapista - caminar 85 4.1 4.1 29 .9 

andadores 
Polivalente 2 .1 .1 30.0 
Porten as 2 .1 .1 30.1 
Rampas para bici -patines - patineta 1 .o .o 30.1 
Renta bid - balones - patinetas 1 .o .o 30.2 
Renta de equipo 2 .1 .1 30.3 
!señalamientos - indicadores de 

4 .2 .2 30.5 
~ercicio - entrenadores 
!Servicios-baños-luz-basurero-auxilios- 87 4.2 4.2 34.7 
¡estadonamiento-vigi 
~ftbol 1 .o .o 34.8 
!Vestidores - regaderas 6 .3 .3 35.1 
['t'_o_ga 2 .1 .1 35.2 
~olf 1 .O .o 35.2 
No aplica 1280 62.4 62.4 97.7 
No contestó 48 2.3 2.3 100.0 
rrotal 2050 100.0 100.0 

Tabla G40 InstalaciOnes necesanas para hacer deporte- Respuestas en general 
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Proyecto Parque ecológico Río Santa Catarina 

1 

¿Qué instalaciones cree que se necesitan en un 

parque púb. para realizar ejercicio? 

Respuestas en general 

Otros 

32.2% 

No contestó 

6.2% 

Servicios-baños-luz-

11 .3% 

Canchas de fútbol 

10.6% 

Canchas de básquet 

7.9% 

Canchas en general -

13.5% 

lnst. limpias 

7.1% 

Pista para correr-

11 .0% 1 

Gráfica G38 Instalaciones necesarias para hacer deporte - Respuestas en general 

Dentro las siguientes respuestas acerca de las instalaciones necesarias para 

hacer algún deporte o ejercicio se encuentran con mayor frecuencia las 

canchas en general (que incluyen principalmente canchas de fútbol, voleibol y 

básquetbol) con un 13.5%, como siguiente se encuentran los servicios en 

general (baños, luz, agua, teléfonos, etc.) con un 11. 3%, además el 11.0% de 

las personas comentó que se necesitan pistas para correr o caminar. 
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Proye cto Perque Ecológh::o Río Santa Catarina 

~¡ 

No 
Total 

¿Ha asistido a algún parque público que cuente con instalaciones 
recreativas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
286 69.8 69 .8 69.8 
124 30.2 30.2 100.0 
410 100.0 100.0 

' Tabla G41 As1stenc1a a parques pubhcos con mstalac10nes recreatlVas 

¿Ha asistido a algún parque público que cuente 

con instalaciones recreativas? 

30.2% 

Si 

69.8% 

Gráfica G39 Asistencia a parques públicos con instalaciones recreativas 

La mayoría de las personas encuestadas (69.8%) han asistido a algún parque 

público con instalaciones recreativas. 
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Proyecto P l"q}Ue Ecológico Rfo Santa Catarina 

¿A cuál parque parque público con instalaciones recreativas ha asistido? 
Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Alameda 5 1.2 1.2 1.2 --

~ztlán 5 1.2 1.2 2.4 
~alzada del Valle 3 .7 .7 3.2 
¡o..anoas 10 2.4 2.4 5.6 
pubs privados-
fdeportivos 2 .5 .5 6.1 

K,:ola de Caballo 1 .2 .2 6.3 
1
--hipinque 4 1.0 1.0 7.3 
1
--hurubusco 1 .2 .2 7.6 
El de su colonia -
~ercano a mi casa - 38 9.3 9.3 16.8 
plazas 
r-spaña 108 26.3 26.3 43.2 
.... stanzuela 3 .7 .7 43.9 
Huasteca 6 1.5 1.5 45.4 
Macroplaza 2 .5 .5 45 .9 

pbispado 6 1.5 1.5 47.3 
Parques Privados 
(Disney, B. Mágico, P. 44 10.7 10.7 58.0 
~ésamo, Bioparque E) 
La Pastora 9 2.2 2.2 60.2 
Pipo 3 .7 .7 61.0 
Presa de la Boca 1 .2 .2 61.2 
Purísima 1 .2 .2 61.5 
Sección de maestros 1 .2 .2 61.7 
Teatro IMSS 1 .2 .2 62.0 

-Tolteca 4 1.0 1.0 62.9 
Iucán 15 3.7 3.7 66.6 
Fundidora 9 2.2 2.2 68.8 
No aplica 124 30.2 30.2 99.0 
No contestó 4 1.0 1.0 100.0 
Total 410 100.0 100.0 

Tabla G42 Parques con mstalac1ones recreativas a los que as1ste- Pnmer menc16n 
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Pcoyecto Perque Ecológico R ío Santa Catarina 

¿A cuál parque público con instalaciones 

recreativas ha asistido? Primer mención 

Otros 

18.5% 

Fundidora 

3.1% 

Tucán 

52% 

La Pastora 

3.1% 

Parques Privados 

15.4% 

Canoas 

3.5% 

8 de su colonia-

13.3% 

España 

37.8% 

Gráfica G40 Parques con instalaciones recreativas a los que asiste - Primer mención 

En esta gráfica se muestran los parques a los que asisten los encuestados. En la 

primera mención, los parques más frecuentados son el Parque España con un 

amplio porcentaje (37.8%), posteriormente asisten a los parques privados 

(Parque Plaza Sésamo, bosque Mágico y Bioparque Estrella) con un 14.4%, y con 

un 13.3% opinó que asiste al parque de su colonia. 
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Proyecto Pei'Que: Ecológico R í o Santa Catarina 

¿A cuál parque público con instalaciones recreativas ha asistido? Respuestas 
en general 

[ . :;:¡ ¡- -
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 1 Porcentaje acumulado 

1'-lameda 5 .2 .2 .2 
¡Arboledas 1 1 .o .o .3 
~lan 10 .5 .5 .8 
~alzada del Valle 4 .2 .2 1.0 
~'-anoas 

1 

37 1 1.8 1.8 2.8 
~lubs privados- deportivos - 2 .1 .1 2.9 
~ola de Caballo t- 4 .2 .2 3.1 
Plipinque 15 .7 ----

.7 3.8 
~hurubusco ~ 2 .1 .1 3.9 

--

~~ de su colonia - cercano a mi casa l 42 2.0 2.0 6.0 
-plazas 

1 

1 

1 

1 España 134 6.5 6.5 12.5 
Estanzuela 14 .7 .7 13.2 ~ 
Huasteca 8 .4 .4 1 13.6 

1 

1 

1 
Macroplaza 3 1 .1 .1 13.7 
Obispado 6 1 .3 .3 14.0 1 

Niños Héroes 1 .o .o 14.0 1 

Parques Privados (Disney, B. Magico, 
--

~1 P. Sésamo, Bioparque E) 62 3.0 3.0 

La Pastora 27 1.3 1.3 18.4 
P1PO 10 .5 .5 18.9 -
Presa de la Boca 1 

1 
.o .o 18.9 

Punsima 1 .o .o 19.0 
Rto Sta. Catarina 2 .1 .1 19.1 
~eccion de maestros 1 1 .o .o 19.1 
Teatro IMSS 1 .o .o 19.2 
Tolteca 28 1.4 1.4 20.5===1 
Tucán 33 1.6 1.6 22.1 
Fundidora 12 .6 --f--

.6 22.7 
No aplica 

-
1568 76.5 76 .5 99.2~ 

No contestó 16 .8 .8 100.0 
Total 2050 100.0 1 100.0 

1 1 

Tabla G43 Parques con instalaciones recreativas a los que asiste- Respuestas en general 
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Proyecto Perque Ecológico Rio Santa Catarina 

------------------------, 

¿A cuál parque público con instalaciones 

recreativas ha asistido? Respuestas en gral. 

Otros 

24.7% 

Tucán 

6.8% 

Tolteca 

5.8% 

La Pastora 

5.6% 

Parques R-iv ados 

12.9% 

Canoas 

7.7% 

8 de su colonia -

8.7% 

España 

27.8% 

---
Gráfica G41 Parques con instalaciones recreativas a los que asiste- Respuestas en general 

De las siguientes respuestas mencionadas por los encuestados, comentan que 

los parques con instalaciones recreativas a los que han asistido son en su 

mayoría al Parque España (27.8%), los parques privados como el Parque Plaza 

sésamo, Bosque Mágico y Bioparque Estrella (12.9%), y el de su colonia con un 

8.7%. 
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Pro y ecto Parque Ecológico R í o Santa Catarina 

Disfrutan los JUEGOS MECÁNICOS de los parques recreativos 

1 Frecuenóa 1 Porcentaje f orcentaje válido Porcentaje acumulado 
r.>i 

No 
No aplica 
[Total 

No 

63.3% 

105 25.6 25.6 
181 44.1 44.1 
124 30.2 1 30.2 
410 100.0 1 100.0 

' ' Tabla G44 Disfrutan mas los JUegos mecamcos 

Disfrutan los juegos mecánicos 

de los parques recreativos 

Gráfica G42 Disfrutan más los juegos mecánicos 

25.6 
- 69 .8 --

--
100.0 

l 
Si 

36.7% 

El 36.7% de las personas afirman que lo que más disfrutan de los parques 

recreativos a los que asiste son los juegos mecánicos. 
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Proye cto Perque Ecológico R í o Santa Catarina 

Disfrutan los ESPECTÁCULOS de los parques recreativos 

~ Frecuencia Porcentaje-¡ Porcentaje válido 1 Porcentaje acumulado 1 

70 17.1 17.1 17.1 
No 216 52.7 52.7 1 69.8 
~o aplica 124 30.2 30.2 

1 

100.0 
rrotal 410 100.0 100.0 

Tabla G45 D1sfrutan mas los espectaculos 

Disfrutan los espectáculos de los parques recreativos 

75.5% 

L--------~=-~~~~~~---~~~--Gráfica G43 Disfrutan más los espectáculos 

Si 

24.5% 

El 24.5% de las personas afirman que lo que más disfrutan de los parques 

recreativos a los que asiste son los espectáculos. 

1 

1 
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P royecto Parque Ecológico R í o Santa Catarina 

Disfrutan los JUEGOS PARA NIÑOS de los parques recreativos 

~;;-:! ,-----------+--F_rec---=ue-:--n_c_ia __ +-1 Porcentaje _jf'orcentaje válido ! Porcentaje acumulado 

1~;--;-Si ______________ .,.91=---- 1 22 .2 -T 22.2 J --,---,22o-c.2=c-_-----1 
No 195 t=! 47.6 47.6 1 69.8 
[No ap

1
_1lic __ a _______ t--1--,---,2--=-4_ _ __ 30.2 30.2 1 100.0 _J_j' 

L_fjOtafc:____::cccc____-________ _c_ ---=---;-----;--------::41:-:0---:--::_-;---;;-- 1 00.0 100.0 _ ~--~--_-_ 

No 

68.2% 

l_ 

Tabla G46 D1sfrutan mas los JUegos para niños 

Disfrutan los juegos para niños 

de los parques recreativos 

Si 

31 .8% 

J 
-=~~~~-~~--------~---

Gráfica G44 Disfrutan más los juegos para niños 

El 31.8% de las personas afirman que lo que más disfrutan de los parques 

recreativos a los que asiste son los juegos para los niños. 
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Pro y e c to P;srque Ecológico Río Santa Catarina 

--

Si 
No 
No aplica 
[ o tal 

Disfrutan OTRAS COSAS de los parques recreativos 

-
Frecuencia Porcentaje acumulado Porcentaje Porc_entaje válido 

65 15.9 15.9 15 .9 --
221 53.9 53.9 69.8 

-
124 30.2 30.2 100.0 
410 100.0 100.0 - -

Tabla G47 D1sfrutan mas los otras cosas 

~ 
Disfrutan otras cosas de los parques recreativos ¡ 

Si 
1 

22.7% 

No 

77.3% 

Gráfica G45 Disfrutan más otras cosas 

--

-"] 

El 22.7% de las personas afirman que lo que más disfrutan de los parques 

recreativos a los que asiste son los otras cosas diferentes a los juegos 

mecánicos, los espectáculos o las áreas de juego para los niños. 
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Proyecto Perque EcoBOglco Río Santa Catarina 

2 
5 

Calificación del O al 1 O de las instalaciones recreativas de los parques 
públicos 

------
Porcentaje válido---,- Porcentaje acumulado Frecuencia Porcentaje 

1 .2 .2 .2 
6 1.5 1.5 1.7 

¡:-· 
6 9 2.2 2.2 3.9 ·-------7 27 6.6 6.6 10.5 
8 117 28 .5 28.5 

39.~ [o 70 17.1 

1 

17.1 56 .1 
56 13.7 13.7 69.8 

~o aplica 124 30.2 

1 

30.2 1 100.0 
l 410 

-
100.0 100.0 

1 .. . . . , 
Tabla G48 Cahf1cac10n de las mstalac1ones recreativas 

Calificación del O al 1 O de las instalaciones 

recreativas de los parques 

2 

.3% 

5 

2.1% 

6 

3.1% 

10 7 

19.6% 9.4% 

9 
8 

24.5% 
40.9% 

_ _j 
Gráfica G46 Calificación de las instalaciones recreativas 

El 40.9% los encuestados califican con un 8 las instalaciones recreativas de los 

parques públicos, el 24.5% las califican con un 9 y el 19.6% lo califican con un 

1 O, siendo el 1 O la mejor calificación y el 1 la peor. 
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Proyecto Parque Ecológico Río Santa Catarina 

Toma en cuenta las INSTALACIONES a la hora de decidir a qué parque 
recreativo asistir. 

Frecuencia Porcentaje 
r ·--

Porcentaje acumulado 1 Porcentaje válido 
114 27.8 27.8 27.8 
172 42.0 42.0 69 .8 ~ 

¡No aplica 124 30.2 30.2 100.0 
1 otal 410 100.0 100.0 . . Tabla G49 Toma en cuenta las mstalac10nes a la hora de dec1d1r a que parque recreattvo 

asistir. 

Toma en cuenta las 1 NSTALACIONES a la hora 

de decidir a qué parque recreativo asistir 

Si 

39.9% 

60.1% 

Gráfica G47 Toma en cuenta las instalaciones a la hora de decidir a qué parque recreativo 
asistir. 

El 39.9% de los encuestados toma en cuenta las instalaciones a la hora de 

decidir a qué parque recreativo asistir. 
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Proyecto !Pef"Que Ecológico R í o Santa Catarina 

Toma en cuenta el COSTO a la hora de decidir a qué parque recreativo 
asistir 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Si 68 16.6 16.6 16.6 
No 218 53 .2 53.2 69.8 

No aplica 124 30.2 30.2 100.0 
Total 1 410 100.0 100.0 .. 

Tabla GSO Toma en cuenta el costo a la hora de dec1d1r a que parque recreativo as1st1r 

--~ 

Toma en cuenta el COSTO a la hora de decidir 

a qué parque recreativo asistir 

Si 

23.8% 

No 

76.2% 

Grafica G48 Toma en cuenta el costo a la hora de decidir a qué parque recreativo asistir 

El 23.8% de los encuestados toma en cuenta el costo a la hora de decidir a qué 

parque recreativo asistir. 
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Proyecto Parque Ecológico Rfo Santa Catarina 

Toma en cuenta la UBICACION a la hora de decidir a qué parque recreativo 
asistir 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 1 Porc"entaje acumulado 
132 32.2 32.2 32.2 

J 
1 i No 154 37.6 37.6 69.8 d No aplica 124 

-- r--
30.2 30.2 100.0 

fotal - 410 100.0 100.0 
- -

.·- . .. ' Tabla G51 Toma en cuenta la ub1cac1on a la hora de dec1d1r a que parque recreativo as1st1r 

Toma en cuenta la UBICACION a la hora de decidir 

a qué parque recreativo asistir 

Si 

46 .2% 

No 

53.8% 

Gráfica G49 Toma en cuenta la ubicación a la hora de decidir a qué parque recreativo 
asistir 

El 46.2% de los encuestados toma en cuenta la ubicación a la hora de decidir a 

qué parque recreativo asistir. 
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Proyecto Pit!S~rque Ecológico R í o Santa Catari n a 

Toma en cuenta OTRAS razones a la hora de decidir a qué parque recreativo 
asistir 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
28 6.8 6.8 6.8 
258 62 .9 62 .9 69 .8 

No aplica 124 30.2 1 30.2 100.0 ===J fatal 410 100.0 100.0 . . Tabla G52 Toma en cuenta otras razones a la hora de dec1d1r a que parque recreat1vo 
asistir 

Toma en cuenta OTRAS razones~ la hora de decid0 

a qué parque recreativo asistir 

Si 

9.8% 

l :2% 
Gráfica GSO Toma en cuenta otras razones a la hora de decidir a qué parque recreativo 

asistir 

El 9.8% de los encuestados toma en cuenta otras razones a la hora de decidir a 

qué parque recreativo asistir. 
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Proyecto fPef'CllUe! ecológico R f o Santa Catarina 

Si se construyera un parque deportivo y recreativo en el área del Río Santa 
Catarina, desde la avenida Gonzalitos hasta la avenida Revolución, 

¿asistiría? 

1 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 1 Porcentaje acumuladQl 

~i 1 232 56 .6 56.6 1 56 .6 1 

1 

No 
1 86 21.0 21.0 1 77.6 1 
1 92 22.4 22.4 1 100.0 1 Depende 

~otal ¡· 410 100.0 100.0 1 ~ 
Tabla G53 Postble aststencta aL PERSC 

,----

Si se construyera un parque deportivo y recreativo 

en el área del Río Santa Catarina, ¿asistiría? 

Depende 

22.4% 

No 

21 .0% 

L~-=-:-;~~ 
Gráfica G51 Posible asistencia aL PERSC 

Si 

56.6% 

La mayoria de los encuestados (56.6%) respondió que sí asistiría al proyecto 

Parque Ecológico Río Santa Catarina PERSC. El 22.4% contestaron depende y por 

último un 21.0% contestaron que definitivamente no asistirían al próximo 

parque. 
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Proyecto Perque Ecológico R í o Sant a Catarina 

¿Porqué sí asistiría? Primer mención 

.------------------------,-;::-Fr_e_c_ue-ncia 1 Porcentaje 1 Porcentaje válidQll'OrCentaje acumula~do 1 

Para llevar a los niños 8 2.0 + 2.0 -~-- 2.0 ~ 
~ostumbre -- f---- 3 7 7 ---¡ 2 7 
No hay pe.-li;-g-ro ____ Vl-:-.a-' l-----------1----'4;---!----1-;-:-·.=o-----'-- 1·.0 i 3:7 ----------¡ 
Novedad 16 3.9 3.9 1 

[Otra nueva opción- para pasear- variedad -- 28 6.8 ___ ____:6~.~8------'1--------;...-~---
7.6 
14.4 

--

IPara conocerlo- novedad- checar el ambiente 43 -~=tJ_10.5 10.5 
Por hacer ejercicio -salud ' 8 2.0 1 2.0 
IPor distracción- diversión 1 19 4.6 4.6 ___ _¡_ __ _ 

24.9 
26.8 
31.5 
48.3 

53.4 

Por la cercanía- ubicación- accesible 

11 

69 ~ 16.8 1 16.8 
Porque estaría muy amplio -cómodo- grande- 1 

¡ventilación 21 5.1 5.1 
---+---~~~---~ 

54.1 Porque son necesarios 3 .7 . 7 
r.>in amontonamiento de gente 1 .2 .2 
~odo en un solo lugar- instadaciones 7 1.7 1.7 

54.4 
56.1 
99.5 

-· 
100.0 

,No aplica 178 43.4 1 43.4 
¡No contestó 2 .5 .5 1. 
fT'--o_ta_l _______ -;-.--.---=-=---:-:::----;- 410 j , 10o:o 100.0 j_ _______ _ 

Tabla G54 Razon por la que as1st1r1a al parque. Prtmer mención. 

¿Porqué si asistiría? Primer mención 

Otros 

5.6% 

Todo en un lugar 

3.0% 

Estarfa a111Jiio 

9.1% 

Por la cercan la-

29.7% 

Plllevar ninos 

3.4% 

Novedad 

6.9% 

Otra nueva opción-

12.1% 

Para conocerlo-

18.5% 

Por hacer ejercicio 

3.4% 

R>r distracción-

8.2% 

Gráfica G52 Razón por la que asistiría al parque. Primer mención 

La cercanía es uno de los factores más importantes por los cuales la gente 

asistiría al parque. (29.7%). El 18.5% de las personas encuestadas iría para 

conocerlo y el12.1% asistiría por tener una nueva opción. 
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Proyecto Perque Ecológico R í o Santa Catarina 

¿Por qué si asistiría? Respuestas en general 

1 

1 

Porcentaje 1 Porcentaje 1 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

--'----~-1----~---r----~--~ Para llevar a los niños 9 .4 .4 1 .4 1 

r--ostumbre 3c-----+----_ _,_1---+-----.1,----+¡-----.6,-----¡ 

No hay peligro vial 6 .3 .3 =H9 --
r.N-o~-e-d~a~d~~---------------------1----~16~--~---.8~-+r-----,8~ 7

2 ptra nueva opción -para pasear- varied' a-,d' ---i_,c______----_-.,.3"'2----+-----.1-.6 . .---+----1~.-=-6---
IPara conocerlo- novedad- checar el ambiente 44 2.1 2.1 5.4 
~P-or-h'a_c_e_r_e~je--r-,ci~cl~.o--~sa~l~u'd~~~~~~~~~-----.1A0----+---.~5---+--- .5 5.9 

Por distracción- diversión 24 1.2 1.2 7.0 
~----------07~~---~.-------~--~~---+---·~~--+--~~--+---=~--~ 

Por la cercanía - ubicación- accesible 72 1 , _3:._.
0
_s __ -+l----3-.5-----+----1-o __ ._s __ _____, 

Porque es necesario un lugar para los adultos 1 ~- . .O 10.6 
Porque estaría muy amplio -cómodo- grande- 27 1 

¡ventilación L 1 · 3 1 · 3 11 · 9 
Porque son necesarios 3 .1 .1 12.0 
~~--~---~-~~--~-----------~----~-----~----~--~-~--~--~-----~---~ ¡sin amontonamiento de gente 1 .O .O 1 12.1 
~[-odo.-e_n __ u_n -so'l-o'lu_g_a_r--l~. n~st~a~c'l_a_c7io_n_e __ s _ _______ ------~9-----+----.4.----+-----_.4---~~----1~2'.~5----+ 

INo aplica 1783 87 .O 87 .O 99.5 
~~-o-c~on~t-e~st~ó-------------------------+----~1~0----~--.5~--1,----.~s----+---.100~.Ao_--___ ~ 

1 l 2050 100.0 100.0 
Tabla GSS Razón por la que s1 as1stiria al parque- Respuestas en general 

¿Porqué si asistiría? Respuestas en general 

Otros 

19.5% 

Estaría arrplio 

10.1% 

Por la cercan fa-

27.0% 

Novedad 

6.0% 

Otra nueva opción -

12.0% 

Para conocerlo-

16.5% 

Fllr distracción-

90% 

1 

~~~~~~-----=------~~-~-------=---------------J Gráfica G53 Razón por la que asistiría al parque- Respuestas en general 

La cercanía (27.0%) es un factor de asistencia para muchos de los encuestados. 

En segundo lugar, con un 16.5% se encuentra la opción "para conocerlo". 
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Proyecto P;srque Ecológico R f o Santa Catarina 

¿Porqué no asistiría? Primer mención 

~stá le~os - mal~ ubicación 
Frecuencia 

--,.---~-

Porcentaje válido Porcenfaje acumulado Porcentaje -- -
19 4.6 4.6 

Es grande - se pierde el niño de la vista 8 2.0 2.0 
¡No es necesario 3 .7 .7 
No me gusta asolearme 1 .2 .2 
No me interesa - no me gusta 20 4.9 i=- 4.9 1 
¡No tengo tiempo 
Peligroso - inseguro 
[;glo es para jóvenes 
!Otros 
¡No aplica 
No contestó 
~al 

4 1.0 1.0 1 

23 5.6 5.6 
1 .2 .2 
1 .2 .2 

328 80.0 80.0 =t-
2 .5 .5 

410 100.0 100.0 - . ' .. 
Tabla G56 Razon por la cual no as1St1na. Pnmer menc10n . 

¿Porqué no asisitría? Primer mención 

Otros 

6.1% 

Peligroso- inseguro 

28.0% 

No tengo tiempo 

4.9% 

Está lejos -mala ub. 

23.2% 

Es grande-

9.8% 

No es necesario 

3.7% 

No me interesa-

24.4% 

Gráfica G54 Razón por la cual no asistiría. Primer mención 

4.6 
6.6 
7.3 
7.6 
12.4 
13.4 

- 19.0 
19.3 
19.5 
99.5 
100.0 

De los encuestados que respondieron que no asistirían al parque, fue debido a 

que consideran que éste es un lugar peligroso e inseguro principalmente (28%). 

Un 24.4% de los encuestados no asistiría al parque debido a que no le interesa. 
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Proyecto Pei'qlue Ecológico Rfo Santa Catarina 

¿Por qué no asistiría? Respuestas en general 

1 1 

v-~ Porcentaje 
--

Frecuencia 
. orcentaJe 

PorcentaJe válido acumulado 
IEstá lejos - mala ubicación 20 1.0 1.0 1.0 --
Es grande - se pierde el niño de la vista 8 .4 .4 1.4 
¡No es necesario 3 

1 

.1 

1 

.1 1.5 
¡No me gusta asolearme 1 .o .o 

1 

1.6 
¡No me interesa - no me gusta 20 t 1.0 1 1.0 2.5 1 

No tengo tiempo 5 .2 1 .2 2.8 
Peligroso - inseguro 25 1.2 1.2 4.0 
Pienso que seria costoso 6 L=.3 1 .3 4.3 
iSOIO es para jóvenes 2 4.4 .1 .1 
[Otros 2 

---1--· 
4.5 1 .1 .1 

No aplica 1948 ¡-95 .0 -- - 95.0 99.5 
No contestó 10 .5 .5 100.0 

-
¡Total 2050 

1 
100.0 100.0 

Tabla G57 Razón por la que no asistiría- Respuestas en general 

¿Porqué no asisitría? Respuestas en gener~ 
otros 

7.8% 

No contestó 

9.8% 

Sería costos o 

5.9% 

Peligroso- inseguro 

24.5% 

Está lejos -mala ub. 

19.6% 

Es grande-

7.8% 

No me interesa-

19.6% 

1 

No tengo tiempo 1 

·--:------o--·-~-~------,--4.9% J 
Gráfica GSS Razón por la que no asistiría - Respuestas en general 
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Pro yecto I'PiSf'QUe Ecológico Río Santa Catarina 

De los encuestados que no asistirían al parque es porque consideran que esa 

zona es peligrosa e insegura (24.5%). La mala la ubicación del parque (19.6%) 

es considerada como otro factor negativo para la asistencia del parque. 

¿De qué depende su asistencia? Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vá(ido ¡Porcentaje acumu(~ 
e el ambiente . tipo de gente 13 3.2 3.2 3.2 
iDel concepto 1 .2 .2 3.4 
~ que ofrezca 

--
7 1.7 1.7 5.1 

~-

!Del costo 6 1.5 1.5 6.6 
~e las instalaciones 29 7.1 7.1 13.7 

3 .7 .7 14.4 
--

ce esos 
De la seguridad 13 3.2 1 3.2 17.6 
De la Limpieza 3 .7 .7 18.3 

- ------
De que quieran ir los hijos 20.0 ----1 7 1.7 -+- 1.7 

1 
!'-lima - lluvias 3 .7 . 1 .7 20.7 
~i es atracctivo 5 1.2 1.2 

1 

Del resultado final del parque 2 .5 .5 
1 ~o aplica 

~contestó 
tal 

316 77.1-- 77.1 
1 

2 ---:-5 - .5 _E 1 410 1 100.0 100.0 
Tabla G58 De qué depende su as1stenc1a la parque. Pnmer menc1ón 

¿De qué depende que asista? Primer mención 

Otros 

14.9% 

Si es atracctivo 

5.3% 

De que quieran ir ... 

7.4% 

De la seguridad 

13.8% 

Del aníliente -

13.8% 

Lo que ofrezca 

7.4% 

Del costo 

6.4% 

De las instalaciones 

22.0 
22.4 
99.5 
100.0 

---~-~--30-.9~%~_j 
Gráfica G56 De qué depende su asistencia la parque. Primer mención 

1 

1 

1 

J 
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P ·royecto Parque Ecológico R í o Santa Catarina 

La asistencia de algunos de los encuestados al parque depende principalmente 

de las instalaciones (30. 9%) y de la seguridad y ambiente que ofrezca el mismo 

con un 13.8% cada uno. 
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Proye cto Pef'Que Ecológico Río Santa Catarina 

¿De qué depende que asista? Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
Del ambiente - tipo de gente 13 .6 .6 .6 ~ Del concepto 3 .1 .1 .8 -
Lo que ofrezca 9 .4 .4 1.2 
Del costo 8 .4 .4 1.6 
De las instalaciones 35 1.7 1.7 3.3 
Accesos 3 .1 .1 3.5 
De la seguridad 19 .9 .9 4.4 
De la Limpieza 3 .1 .1 4.5 
De que quieran ir los hijos ' 7 .3 .3 4.9 
~lima - lluvias 3 .1 .1 5.0 
¡si es atracctivo 7 .3 .3 5.4 ~ Del resultado final del parque 2 .1 .1 5.5 
No aplica 1932 94.2 94.2 99.7 
¡No contestó 6 .3 .3 100.0 
rrotal 2050 100.0 100.0 . 

Tabla G59 De que depende su as1stenc1a al parque. Respuestas en general 

¡-

¿De qué depende que asista? Respuestas en general 

Otros 
Del arrbiente -

11 .9% 
11.0% 

No contestó 
Lo que ofrezca 

5.1% 
7.6% 

Si es atracctivo 
Del costo 

5.9% 

De que quieran ir ... 
6.8% 

5.9% 

De la seguridad 

16.1% 

29.7% 

Gráfica G57 De qué depende. Respuestas en general 

Dependiendo de las instalaciones (29.7%), de la seguridad (16.1%) y del 

ambiente (11.0%) que se ofrezcan en el parque, los encuestados asistirían al 

mismo. 
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Proyecto Parque Ecológico R í o Sant a Catarina 

¿Qué instalaciones deportivas le gustaría que tuviera ese parque? Primer 
mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

~ancha de futbol 78 19.0 19.0 19.0 
~rene ro 1 .2 .2 19.3 

ancha de béisbol 7 1.7 1 1.7 21 .0 
~nchas en buen estado 2 .5 .5 21.5 

ancha de básquetbol 28 6.8 6.8 28.3 
~anchas en general, de todo 66 16.1 16.1 44.4 
1 anchas de Voleibol 17 4.1 4.1 48 .5 
~anchas infantiles 4 1.0 1.0 49 .5 
Deportes extremos 1 .2 .2 49 .8 
Frontón 2 .5 .5 50.2 
--ancha de futbol rápido 3 .7 .7 51 .0 
uimnasio - pesas 8 2.0 1 2.0 52 .9 
~o karts 1 .2 .2 53.2 

otcha 1 .2 .2 53.4 
Jaula de bateo 1 .2 .2 53.7 
Natación- alberca- aerobics en alberca 11 2.7 2.7 56.3 
Ping Pong 2 .5 .5 56.8 -
Pista para bicicleta o patines- vitapista-
iclopista 56 13.7 13.7 70.5 

Pista de motocross 1 .2 
1 

.2 70.7 
Pista para caminar para ancianos 6 1.5 1.5 72.2 
Pista para correr- atletismo- caminar 15 3.7 3.7 75.9 
Pistas en general 4 1.0 i 1.0 76.8 
Rampas para bicicleta, patines y patineta 1 .2 .2 77.1 
Tenis 6 1.5 1 .5 78.5 
No aplica 86 21 .0 21 .0 99.5 
~o contestó 2 .5 .5 100.0 

o tal 410 100.0 100.0 
1 

Tabla G60 InstalaciOnes deportivas que les gustana que estuv1eran en el parque. Pnmer 
mención 

1 
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Proyecto Perque Ecológico Río Santa Catarina 

¿Qué instalaciones deportivas le gustaría 

que tuviera ese parque? Primer mención 

Otros 

19.8% 

Asta para correr-

4.6% 

Asta para bicicleta 

17.3% 

Canchas de Voleibol 

5.2% 

Cancha de fú !bol 

24.1% 

a de básquetbol 

8.6% 

Ca"'h" '" ·:::~~ 

Gráfica G58 Instalaciones deportivas que les gustaría que estuvieran en el parque. Primer mención 

Con un 24.1%, las canchas de fútbol ocupan un lugar trascendente dentro de 

esta grafica. Las canchas en general como canchas de básquet, voleibol, y 

fú t bol en su mayoría ocuparon un 20.4% y la pista para bicicleta (17 .3%) ocupa 

el tercer lugar dentro de la gráfica. 
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P roye cto PeDrqure Ecológico R í o Sant a Catarina 

¿Qué instalaciones deportivas le gustaría que tuviera ese parque? 
Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

.... ancha de fútbol 106 5.2 5.2 5.2 
'-ancha de fútbol americano 5 .2 .2 

1 

5.4 
Arenero 3 .1 .1 5.6 
'-ancha de béisbol 20 1.0 1.0 6.5 --

Box 5 .2 .2 6.8 
.... anchas en buen estado 5 .2 .2 7.0 
!'-ancha de basquetbol 84 4.1 4.1 11 .1 
1 .... anchas en general, de todo 78 3.8 3.8 14.9 
!'-anchas de Voleibol 45 2.2 2.2 17.1 
~'-anchas infantiles 9 .4 .4 17.6 
Deportes extremos 2 .1 .1 17.7 
Espacios amplios 1 .o .o 17.7 
Frontón 3 .1 .1 17.9 
~'-ancha de futbol rapido 4 .2 .2 18.0 
~imnasio - pesas 23 1.1 1.1 19.2 
¡uo karts 2 .1 .1 19.3 
~olf 7 .3 .3 19.6 
potcha 2 .1 .1 19.7 
Hockey 2 .1 .1 19.8 
Jaula de bateo 2 1 .1 .1 19.9 
Karate 2 .1 .1 20.0 
Natación- alberca- aerobics en alberca 42 2.0 2.0 22.0 
Ping Pong 4 .2 .2 22.2 
Pista para bicicleta o patines- vitapista-

91 
1 

4.4 4.4 26.7 
~ido pista 
Pista de motocross 3 .1 .1 26.8 
Pista para caminar para ancianos 12 .6 .6 27.4 
Pista para correr- atletismo- caminar 36 1.8 1.8 29.2 
Pistas en general 8 .4 .4 29.6 
Rampas para bicicleta , patines y patineta 7 .3 .3 29.9 
Rapel 1 .o .o 30.0 
Tenis 30 1.5 1.5 31.4 
Voleibol playero 1 .o .o 31.5 
Yoga 6 .3 .3 31.8 
No aplica 1389 67.8 67.8 99.5 
No contestó 10 .5 .5 1 

100.0 
Total 2050 100.0 100.0 . 

Tabla G61 lnstalactones deporttvas que les gustana que estuvteran en el parque . 
Respuestas en general 
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P r oyecto Perque Ecológico R í o Santa Catarina 

¿Qué instalaciones deportivas le gustaría -1 

que tuviera ese parque? Respuestas en gral. 

Otros 
Cancha de fútbol 

16.0% 
16.0% 

Tenis 
Cancha de béisbol 

4.5% 
3.0% 

Asta para correr-
Cancha de básquet 

5.4% 
12.7% 

Asta para bicicleta 

13.8% Canchas en general, 

Natación- alberca- 11 .8% 

6.4% Canchas de Voleibol 

Gimnasio - pesas 6.8% 

3.5% 

Gráfica G59 Instalaciones deportivas que les gustaría que estuvieran en el parque. 
Respuestas en general 

La pista para bicicleta con un 12. 7%, ocupa el primer lugar dentro las 

instalaciones deportivas mas mencionadas dentro de esta grafica. Por otro 

lado, las canchas de básquetbol ocupan el segundo lugar, con un 12. 7%. 
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P~royecto Perc:aue Ecológico R í o Santa Catarina 

¿Qué instalaciones recreativas/servicios les gustaría que tuviera ese parque? 
Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Juegos infantiles 61 14.9 14.9 14.9 
'Accesos peatonales - vehiculares 2 .5 .5 15.4 
Agua- bebederos 7 1.7 1.7 17.1 
Alberca 21 5.1 5.1 22.2 
Area para fumar 1 .2 .2 22.4 
Area para pic-nic 1 .2 .2 22.7 
Are as de descanso· sombra- palapas-

4 1.0 1.0 23.7 bancas 
Areas verdes 35 8.5 8.5 

1 
32.2 

Asadores 3 .7 .7 32.9 
Bailes 1 .2 .2 33.2 --
Buen estado- no basura- limpieza 6 1.5 1.5 34.6 
1dne 10 2.4 2.4 37.1 
De todo 4 1.0 1.0 1 38.0 

1 

¡Exposiciones- fotografía. - cultura 3 .7 .7 38.8 
~o- Karts 4 1.0 

1 
1.0 

1 

39.8 
~imnasio- aparatos 1 1 .2 .2 40.0 
Juegos mecánicos 38 9.3 9.3 49.3 
~nualidades- moldeado 3 .7 .7 50.0 
~u seo 2 .5 .5 50.5 
~tros- billar- ajedrez- boliche- tiro 4 1.0 

1 

1.0 51.5 
~l blanco- ping-pong 

eros auxilios- enfermeria 2 .5 .5 52.0 
~guridad- policía- vigilancia 15 3.7 3.7 55.6 
~rvicios 2 .5 .5 56.1 
Baños 34 8.3 8.3 64.4 
~stacionamiento 2 .5 .5 64.9 
Luz 4 1.0 1.0 65.9 
[Teléfonos 1 .2 .2 66.1 
r.>how - espectáculos - eventos - 19 4.6 4.6 70.7 
~onciertos 
~nacks - restaurantes - cafeterias 14 3.4 3.4 74.1 
rreatro 20 4.9 4.9 79.0 
rrransporte 1 .2 .2 79.3 
No aplica 85 20.7 20.7 100.0 
[Total 410 100.0 100.0 .. Tabla G62 lnstalac1ones recreativas y serv1c1os que les gustana que estuVIeran en el 

parque. Primer mención 
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Pro y ecto Parque Ecológico R í o Santa Catarina 

r- ¿Qué instalaciones recreativas/servicios 

le gustaría que tuviera ese parque? 

Otros 

20.9% 

Teatro 

6.2% 

Snacks - restaurante 

4.3% 

Show -espectáculos 

5.8% 

Baños 

10.5% 

Primer mención 

Juegos infantiles 

18.8% 

Alberca 

6.5% 

Areas verdes 

10.8% 

Juegos rrecá nicos 

11 .7% 

Seguridad- policía-

4.6% 

Gráfica G60 Instalaciones recreativas y servicios que les gustaría que estuvieran en el 
parque. Primer mención 

Dentro de la primer mención de las instalaciones recreativas/ servicios que a los 

encuestados les gustaría que tuviera el parque esta en primer lugar los juegos 

infantiles (18.8%), siguiendo las áreas verdes (10.8%) y los baños (10.5%). 
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Proyecto Pef'Que Ecológico Río Santa Catarina 

¿Qué instalaciones recreativas/servicios le gustaría que tuviera ese parque? 
Respuestas en general 

1 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

~uegos infantiles 
válido acumulado 

85 4.1 4.1 4.1 
Accesos peatonales - vehiculares 2 .1 .1 4.2 
Agua· bebederos 26 1.3 

1 

1.3 5.5 
lberca 30 1.5 1.5 7.0 --

Area para fumar 1 --- · .o .o 7.0 
~rea para pic-nic 3 .1 .1 7.2 __] 
iAreas de descanso- sombra- palapas- banca5, 24 1.2 1.2 8.3 1 

¡Areas verdes 71 3.5 
1 

3.5 11.8 
¡Asadores 6 .3 .3 12.1 
Bailes 1 .o .o 12.1 

iblioteca 2 .1 .1 12.2 
~uen estado- no basura· limpieza 16 1 .8 .8 13.0 
~ambiadores para bebés ' 2 .1 .1 13.1 

1 

b~ne 

~ y 
1.2 1.2 

1 
14.3 

~1rco .1 .1 14.4 
r--ompetencias ! .1 .1 14.5 
Q_etodo 5 .2 .2 14.8 
~xposiciones- fot~grafía.- cultura =t=i .3 

.3 15.1 
~o-Karts .4 .4 15.5 
~imnasio- aparatos ---r--- .0 .o 15.6 
lnstalciones para tercera edad --i .o 15.6 1 1 ' .o 
lnstalciones para minusvalidos 1 .o .o 15.7 
¡Juegos mecánicos 64 3.1 3.1 18.8--
~anualidades- moldeado 4 .2 .2 19.0 

--

~ 3 .1 .1 19.1 
illar- ajedrez- boliche- tiro al 9 

.4----i 
.4 19.6 p lanco- ping-pong 

1Polivalentes 1 .o .o 19.R 
Primeros auxilios· enfermeria 9 .4 .4 ,_-m. o 
Regaderas y vestidores 

' 
4 .2 .2 20.2 

::,eguridad- polida- vigilancia 57 2.8 2.8 23 .0 
Servicios 5 .2 .2 23.3 
!Baños 99 4.8 4.8 28 .1 
~stacionamiento 

1 
20 1.0 1.0 29.1 

uz 27 1.3 1.3 30.H 
h"eléfonos f7 .8 ==r=f 31.2 
¡show · espectaculos · eventos - conciertos 30 1.5 1 .5 32.7--
~_nacks - restaurantes - cafeterias 57 2.8 T - 2.8 35.5 

eatro 1 49 2.4 2.4 37.9 
iendas 

1 

1 

3= 
.o 1 .o 37.9 

ransporte 1 .o 
±= 

.o 38.0 
['!'ideojuegos - maguinitas 3 .1 . 1 38.1 
rzoológico 2 .1 .1 38.2 
iNOaPlka - 1 1267 61.8 61.8 100.0 

otal 2050 100.0 100.0 1 .. . 
Tabla G63 lnstalac1ones recreativas y serv1c1os que les gustana que estuVleran en el 

parque. Respuestas en general 
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Proyecto P8rque Ecológico Río Santa Catarina 

¿Qué instalaciones recreativas/ servicios le gustaría 

que tuviera ese parque? Respuestas en gral. 

Otros 

38.4% 

Teatro 

6 .3% 

Snacks - restaurante 

7.3% 

Juegos infantiles 

10.9% 

Areas verdes 

9.1% 

Juegos mecánicos 

8.2% 

Seguridad- policía-

7.3% 

Baños 

12.6% 

Gráfica G61 Instalaciones recreativas y servicios que les gustaría que estuvieran en el 
parque. Respuestas en general 

Dentro de las actividades recreativas y servicios, las de mayor mención fueron 

los baños (con 12.6%), juegos infantiles (con 10.9%) y las áreas verdes (con 

9.1%). 
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Proyecto fP8 rque Ecológico Río Santa Ca tarina 

Bloque 1. Respuestas 1 y 2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

!Pared de escalar 112 13.7 13.7 13.7 
!Patinadero 210 25 .6 25.6 39.3 
Rapel 56 6.8 6.8 46.1 
Juegos infantiles 186 22.7 22.7 68.8 
~enero 70 8.5 8.5 77.3 
!No aplica 170 20.7 20.7 98.0 
~o contestó 16 2.0 2.0 100.0 
[Total 820 100.0 100.0 .. 

Tabla G64 ActlVldades de mayor preferencia. Bloque 1 

No contestó 

2.5% 

Arenero 

10.8% 

Juegos infantiles 

28.6% 

Rape! 

8.6% 

Bloque 1. Respuestas 1 y 2 

Pared de escalar 

17.2% 

Patinadero 

32.3% 

Grafica G62 Actividades de mayor preferencia. Bloque 1 

Dentro de las opciones del bloque uno, el patinadero (con 32.3%) y los juegos 

infantiles (con 28.6%) fueron las actividades mas mencionadas por parte de los 

encuestados. 
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Proyecto Parque EcoiOglco R í o Santa Catarina 

Bloque 2. Respuestas 1 y 2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

"ancha de atletismo 172 21.0 21.0 21 .0 
Cancha de básquetbol 206 25.1 25.1 46.1 
'-ancha de bésibol 85 10.4 10.4 56.5 
"ancha de béisbol infantil 96 11.7 11.7 68.2 
"ancha de softbol 69 8.4 8.4 76.6 
No aplica 170 20.7 20 .7 97.3 
No contesto 22 2.7 2.7 100.0 
Total 820 100.0 100.0 .. 

Tabla G65 ActJVldades de mayor preferencia. Bloque 2 

Bloque 2. Respuestas 1 y 2 

No contestó 

3.4% 

Cancha de s oftbol 

10.6% Cancha de atletisrro 

Cancha de béisbol in 

14.8% 

Cancha de bésibol 

13.1% 

Grafica G63 Actividades de mayor preferencia. Bloque 2 

26.5% 

31 .7% 

Para la mayoría de los integrantes de la muestra, el tener cancha de 

básquetbol y cancha de atletismo dentro del parque es de gran importancia. 
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P r oyecto Pef'Que Ecológico R í o Santa Catarina 

Bloque 3. Respuestas 1 y 2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
"ancha de fútbol soccer 195 23.8 23.8 
~ancha de fútbol playero 112 13.7 13.7 
ancha de futbol infantil 105 12.8 12.8 
~ancha de fútbol americano 69 8.4 8.4 
~ancha de tenis 152 18.5 18.5 
~o aplica 170 20.7 20.7 
No contestó 17 2.1 2.1 
!fotal 820 100.0 100.0 .. Tabla G66 ActlVldades de mayor preferenc1a. Bloque 3 

No contestó 

2.6% 

Cancha de tenis 

23.4% 

C. fútbol a 

10.6% 

C. fútbol infantil 

16.2% 

Bloque 3. Respuestas 1 y 2 

Cancha fútbol soccer 

30.0% 

C. fútbol play ero 

17.2% 

Grafica G64 Actividades de mayor preferencia. Bloque 3 

23.8 
37.4 
50.2 
58.7 
77.2 
97.9 
100.0 

La cancha de fútbol soccer (30.0%) y la cancha de tenis (23.4%) fueron las 

actividades de mayor importancia para los encuestados dentro de este bloque. 
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Proyecto Pei'Que Ecológico R ío Santa Catarina 

Bloque 4. Respuestas 1 y 2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
cancha de voleibol 115 14.0 14.0 
.... ancha de voleibol playero 104 12.7 12.7 
Pista de motocross y bicicross 120 14.6 14.6 -
Pista de dclismo 189 23.0 23.0 
Vitapista 111 13.5 13.5 
No aplica 170 20.7 20.7 
l!o contestó 11 1.3 1.3 
Total 820 100.0 100.0 .. 

Tabla G67 ActlVldades de mayor preferencia. Bloque 4 

No contestó 

1.7% 

V ita pista 

17.1% 

Asta de ciclis rro 

29.1% 

Bloque 4. Respuestas 1 y 2 

Cancha de voleibol 

17.7% 

C. voleibol playero 

16.0% 

P. rroto y bic icross 

18.5% 

Grafica G65 Actividades de mayor preferencia. Bloque 4 

14.0 
26.7 
41 .3 
64.4 
77.9 
98.7 
100.0 

Dentro de las opiniones de los encuestados, el tener dentro del parque pista de 

ciclismo (29.1%) y pista para motocross y bicicross (18.5%) es de relevancia. 
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P r oyecto IPef'Que Ecológico R í o Santa Catarina 

Bloque 5. Respuestas 1 y 2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
uolfito 126 15.4 15.4 15.4 
Alberca 197 24.0 24.0 39.4 
Jaula de bateo" 64 7.8 7.8 47.2 
~ampo de tiro al blanco 

74 9.0 9.0 56.2 
~on arco 
Pista de Go-Karts 179 21.8 21.8 78.0 
No aplica 170 20.7 20.7 98.8 
No contesto 10 1.2 1.2 100.0 
[Total 820 100.0 100.0 .. 

Tabla G68 ActiVIdades de mayor preferencia. Bloque 5 

Bloque 5. Respuestas 1 y 2 

No contestó 

1.7% 

Asta de Go-Karts 

30.5% 

Carrpo de tiro al bla 

12.6% 

Golfito 

21 .5% 

Alberca 

33.6% 

Grafica 066 Actividades de mayor preferencia. Bloque 5 

--

Dentro del bloque cinco de opciones para los encuestados, el tener dentro del 

parque alberca (33.6%) y golfito (21.5%) es de relevancia. 
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Proyecto ~rque Ecológico R í o Santa Catarina 

Bloque 6. Respuestas 1 y 2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
[Teléfonos públicos 87 10.6 10.6 10.6 
Estacionamiento 155 18.9 18.9 29 .5 
~dulos sanitarios 198 24.1 24.1 53.7 
IAreas de snacks 106 12.9 12.9 66.6 
!Areas verdes 99 12.1 12.1 78.7 
¡No aplica 170 20.7 20.7 99.4 
No contestó 5 .6 .6 100.0 
[Total 820 100.0 100.0 

Tabla G69 Act1v1dades de mayor preferencia. Bloque 6 

No contestó 

.8% 

Areas verdes 

15.2% 

Areas de snacks 

16.3% 

Bloque 6. Respuestas 1 y 2 

Teléfonos públicos 

13.4% 

Estacionanie nto 

23.8% 

Módulos sanitarios 

30.5% 

Grafica G67 Actividades de mayor preferencia. Bloque 6 

Para los encuestados, el tener dentro del parque módulos sanitarios (30.5 %) y 

estacionamiento (23.8%) es de relevancia. 
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Proyecto Pasrque Ecológico Río Santa Catarina 

Bloque 7. Respuestas 1 y 2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
.... ine al aire libre 108 13.2 13.2 13.2 
Teatro al aire libre 140 17.1 17.1 30.2 
IAreas de descanso 171 20.9 20.9 51 .1 
Resbaladeros en taludes 86 10.5 10.5 61.6 
!Lago 140 17.1 17.1 78.7 
No aplica 168 20.5 20.5 99.1 
¡No contesto 7 .9 .9 100.0 
[Total 820 100.0 100.0 . . 

Tabla G70 Act1V1dades de mayor preferenc1a. Bloque 7 

No contestó 

1.1% 

Lago 

21 .5% 

Resbaladeros en 

13.2% 

Bloque 7. Respuestas 1 y 2 

Areas de descanso 

26.2% 

Cine al aire libre 

16.6% 

Teatro al aire libre 

21 .5% 

Grafica G68 Actividades de mayor preferencia. Bloque 7 

Para los encuestados, el tener dentro del parque áreas de descanso (26.2%) y 

teatro al aire libre (21.5%) es de relevancia. 
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Proyecto Pen::¡¡ue ecológico R fo Santa Catarina 

¿Cómo percibe usted la posible ubicación del parque en el Río Santa 
Catarina? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
't-Auy buena 130 31.7 31.7 31.7 
Buena 208 50.7 50.7 82.4 
Mala 46 11.2 11.2 93.7 
Muy mala 23 5.6 5.6 99.3 
No aplica 3 .7 .7 100.0 
Total 410 100.0 100.0 .. .. 

Tabla G71 Percepc1on de la ubJcac10n del PERSC 

¿Cómo percibe usted la posible ubicación del 

parque en el Río Santa Catarina? 

Muy rrala 

5.7% 

Mala 

11.3% 

Buena 

51 .1% 

Gráfica G69 Percepción de la ubicación del PERSC 

l\t1uy buena 

31 .9% 

Para la mayoría de los encuestados, la ubicación del parque en el Río Santa 

Catarina es buena (51.1%).Por otro lado, sólo para un 5.7% de los integrantes 

de la muestra, la ubicación del parque es muy mala. 
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P r oyecto P~u·que Ecológico R ío Santa Catarina 

¿Qué ventajas cree usted que habrá si se construye este parque en el Rio 
Santa Catarina? Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
~mplio - comodidad - grande - no 

75 18.3 18.3 18.3 
~glomeramiento 
~rovechamiento del lugar 27 6.6 6.6 24.9 
Buen costo - Accesible 7 1.7 1.7 26.6 
Buena ubicación - accesibilidad - cercama -

138 33.7 33 .7 60.2 réntrico - alea 
~onvivir en familia - union 12 2.9 2.9 63.2 
Distraccion - recreacción - descanso - relax 19 4.6 4.6 67.8 
Empleo - trabajo 1 .2 .2 68 .0 
Es al aire libre 1 .2 .2 68.3 
Es para todo tipo de personas -para todos 

14 3.4 3.4 71.7 los gustos 
Hay variedad de actividades - opciones a 

28 6.8 6.8 78.5 donde ir 
Fomenta el deporte 10 2.4 2.4 81.0 
Es mas seguro - menos delincuencia 5 1.2 1.2 82.2 
Otros 3 .7 .7 82.9 
Mejora la imagen de la ciudad - ubicado en 

13 3.2 3.2 86.1 zonas llamativas 
Menos contaminación - más áreas verdes 4 1.0 1.0 87.1 
Ninguna 31 7.6 7.6 94.6 
No obstruye la ciudad 2 .5 .5 95 .1 
Novedoso 2 .5 .5 95.6 
¡seguridad para niños 4 1.0 1.0 96 .6 
lrendria buenas instalaciones 2 .5 .5 97.1 
[Va a ir mucha gente 11 2.7 2.7 99.8 
No aplica 1 .2 .2 100.0 
rrotal 410 100.0 100.0 

--
. , 

Tabla G72 VentaJas del PERSC. Pnmer menc1on 
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Proyecto !Pef'que Ecológico Río Santa Catarina 

¿Qué ventajas cree usted que habrá si se contruye 

este parque en el Río Sta. Catarina? 

Otos 

27.1% 

Nnguna 

7.6% 

Variedad actividades 

6.8% 

Primer mención 

Arrplio - comodidad 

18.3% 

Aprovech. del lugar 

6.6% 

Buena ubicación -

33.7% 

Gráfica G70 Ventajas del PERSC. Primer mención 

Con 33.7% se encuentra como ventaja la buena ubicación del parque en el Río 

Santa Catarina. La amplitud y comodidad del mismo ocupan un lugar relevante 

dentro de esta grafica, con un 18.3%. 
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Proye cto Parque Ecológico R í o Santa Catarina 

¿Qué ventajas cree usted que habrá si se construye este parque en el Río 
Santa Catarina? Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
¡Amplio - comodidad - grande - no 

97 4.7 4.7 4.7 
aglomeramiento 
¡Aprovechamiento del lugar 36 1.8 1.8 6.5 
Buen costo - Accesible 11 .5 .5 7.0 
Buena ubicación - accesibilidad -

165 8.0 8.0 15.1 
Fercanía - céntrico - alea 
~'--onvivir en familia - unión 16 .8 .8 15.9 
Distracción - recreacción - descanso 21 1.0 1.0 16.9 
- relax 
Empleo- trabajo 4 .2 .2 17.1 
Es al aire libre 1 .o .o 17.1 
Es para todo tipo de personas- para 25 1.2 1.2 18.3 
odos los gustos 

Hay variedad de actividades - 34 1.7 1.7 20.0 
ppciones a donde ir 
Fomenta el deporte 10 .5 .5 20.5 
Es más seguro - menos delincuencia 8 .4 .4 20.9 
ptros 3 .1 .1 21.0 
~jora la imagen de la ciudad-

16 .8 .8 21.8 
ubicado en zonas llamativas 
~nos contaminacion - más áreas 6 .3 .3 22.1 
~erdes 
Ninguna 31 1.5 1.5 23 .6 
No obstruye la dudad 2 .1 .1 23 .7 
Novedoso 4 .2 .2 23 .9 
~guridad para niños 8 .4 .4 24.3 
[!en dría buenas instalaciones 5 .2 .2 24.5 
1'/a a ir mucha gente 14 .7 .7 25.2 
No aplica 1533 74.8 74.8 100.0 
:rotal 2050 100.0 100.0 

Tabla G73 VentaJas del PERSC. Respuestas en General 
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Proyecto Parque IEcoiOglco Río Santa Catarina 

¿Qué ventajas cree usted que habrá si se contruye 

este parque en el Río Sta. Catarina? 

Otros 

20.9% 

Nnguna 

6.0% 

Variedad actividades 

6.6% 

Para todas personas 

4.8% 

Distracción -

4.1% 

Respuestas en general 

Arll>lio - comodidad -

18.8% 

Aprovech. de lugar 

7.0% 

Buena ubicación -

31 .9% 

Gráfica G71 Ventajas del PERSC . Respuestas en general 

La buena ubicación del parque es la principal ventaja que la mayoría de los 

encuestados afirmo dentro de la aplicación de la encuesta. La amplitud y la 

comodidad del parque, con 18.8%, también es considerada otra ventaja de 

relevancia en la realización del parque. 
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P royecto IPerque IEcoiOglco R fo Santa Catarina 

¿Qué desventajas cree usted que habrá si se construye este parque en el 
Rio Santa Catarina? Primer mención 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
fl\glomeramiento de gente 4 1.0 1.0 1.0 
~ambios en canchas y puestos puente 

5 1.2 1.2 2.2 Papa 
~lima - huracanes - lluvia -

173 42.2 42.2 44.4 nundaciones 
~ontaminación - smog 13 3.2 3.2 47.6 
Dificil acceso subir y bajar 6 1.5 1.5 49.0 
Dificil administracion 2 .5 .5 49.5 
Dificil desplazamiento dentro del 

1 .2 .2 49.8 parque 
Falta de areas verdes 2 .5 .5 50.2 
Falta de servicios - alumbrado 2 .5 .5 50.7 
Mal aspecto - sucio - descuidado 9 2.2 2.2 52.9 
Mala ubicación - lejos 12 2.9 2.9 55.9 
Mantenimiento costoso 6 1.5 1.5 57.3 
Ninguna 55 13.4 13.4 70.7 
Otros 8 2.0 2.0 72.7 
Pandillerismo - inseguridad - poca 

77 18.8 18.8 91 .5 ¡vigilancia - colonias con 
Por grande se pierden de vista los 

2 .5 .5 92.0 !niños 
-

!Precios no accesibles 1 .2 .2 92.2 
¡Quejas de vecinos 1 .2 .2 92.4 
Ruido 2 .5 .5 92.9 
[Trafico - congestionamiento 25 6.1 6.1 99.0 
[Volcaduras - accidentes 4 1.0 1.0 100.0 
[Total 410 100.0 100.0 .. 

Tabla G74 DesventaJas del PERSC. Pnmer menc1on 
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Proyecto fP'ef'Qrue Ecológico Río Santa Ca tarina 

¿Qué desventajas cree usted que habrá si 

se contruye este parque en el Rio Santa Catarina? 

Otros 

19.5% 

Tráfico-

6.1% 

Pandillerismo -

18.8% 

Primer mención 

Oima- huracanes -

42.2% 

Ninguna 

13.4% 

Gráfica G72 Desventajas del PERSC. Primer mención 

El clima ocupa un 42.2% como principal desventaja. En segundo lugar (19.5%) 

están agrupados en "otros" factores que tuvieron menos mención, como por 

ejemplo: la contaminación, problemas políticos, ruido, etc. El pandillerismo 

(18.8%) ocupa un tercer lugar dentro de esta grafica. 
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Proyecto IPef'Que EcoiOglco R í o Santa Catarina 

¿Qué desventajas cree usted que habrá si se construye este parque en el 
Rio Santa Catarina? Respuestas en general 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
~glomeramiento de gente 6 .3 .3 .3 
1'-ambios en canchas y puestos 

5 .2 .2 .5 
puente Papa 
!'-lima - huracanes - lluvia - 185 9.0 9.0 9.6 
nundaciones 

1'-ontaminación - smog 22 1.1 1.1 10.6 
Dificil acceso subir y bajar 7 .3 .3 11.0 
Dificil administracion 5 .2 .2 11.2 
pificil desplazamiento dentro del 

3 .1 .1 11.4 parque 
Falta de areas verdes 6 .3 .3 11.7 
alta de servicios - alumbrado 5 .2 .2 11.9 

~al aspecto - sucio - descuidado 13 .6 .6 12.5 
Mala ubicación - lejos 17 .8 .8 13.4 
rAantenimiento costoso 8 .4 .4 13 .8 
Ninguna 55 2.7 2.7 16.4 
Otros 12 .6 .6 17.0 

Pandillerismo - inseguridad - poca 
97 4.7 4.7 21.8 

vigilancia - colonias con 
Por grande se pierden de vista los 

3 .1 .1 21.9 niños 
Precios no accesibles 2 .1 .1 22.0 
Problemas políticos 1 .o .o 22.0 
Quejas de vecinos 1 .o .o 22.1 
Ruido 3 .1 .1 22 .2 
Tráfico - congestionamiento 27 1.3 1.3 23.6 
Volcaduras - accidentes 7 .3 .3 23 .9 
No aplica 1560 76.1 76.1 100.0 
Total 2050 100.0 100.0 

Tabla G75 DesventaJas del PERSC. Respuestas en general 
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P royecto Pef'Que Ecológico R f o Santa Catarina 

¿Qué desventajas cree usted que habrá si se 

construye este parque en el Rio Sta. Catarina? 

Otros 

17.8% 

Tráfico- congestion 

5.5% 

Pandillerismo -

19.8% 

Ninguna 

11 .2% 

Respuestas en general 

Oima - huracanes -

37.8% 

Contarrinación - smog 

4.5% 

Mala ubicación -

3.5% 

Gráfica G73 Desventajas del PERSC. Respuestas en general 

Se observa que el clima (huracanes, chubascos, inundaciones) ocupan un lugar 

primordial dentro de las principales desventajas de construir un parque en el 

Río Santa Catarina. En segundo lugar con 19.8% se encuentra el pandillerismo 

que hay en esa zona. El porcentaje de otros (17.8%) es ocupado por factores 

como volcaduras, exceso de ruido, problemas políticos, entre otros. 
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P royecto Parqure Ecológico R í o Santa Catarina 

ANEXO H 

TABLAS CRUZADAS 
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Proyecto IP'i!Sf'QUe Ecológico Río Santa Catarina 

Tabla Cruzada: Visita parques públicos Vs. Edad del encuestado 

¿Visita usted los parques 
Total 

públicos? 
Si No 

Edad del 
15 a 19 Count 36 24 60 ¡encuestado 

% of Total 8.8% 5.9% 14.6% 
Std. Residual -.9 1.3 

20 a 24 Count 33 27 60 
% of Total 8.0% ~ 14.6% 

Std. Residual -1.3 / /( 2.0 ') 
25 a 59 Count 186 -s-e¡ 245 

% of Total 45.4% 14.4% 59.8% 
Std. Residual 1.2 -1.8 

60 en 
Count 30 15 45 

fadelante 
% of Total 7.3% 3.7% 11.0% 

Std. Residual -.2 .3 
[Total Count 285 125 410 

% of Total 69.5% 30.5% 100.0% .. . 
Tabla H1 V1s1ta parques pubhcos Vs. Edad del encuestado 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
rson Chi-Square 13 .440 3 .004 

elihood Ratio 13.138 3 .004 
ear-by-Linear Association 5.560 1 .018 
f Valid Cases 410 . . . Tabla H2 Ch1 cuadrada V1s1ta parques pubhcos Vs. Edad del encuestado 

Ho: existe independencia entre la edad del encuestado y si visita o no parques 
públicos. 

Ha: existe dependencia entre la edad del encuestado y si visita o no parques 
públicos 

285 



Proyecto P8rque Ecológico Río Santa Catarina 

Ha: .004 
Figura H1 Dependencia: Visita parques públicos li . Edad del encuestado 

De acuerdo a los datos obtenidos existe dependencia entre la edad del 

encuestado y si visita o no parques públicos; siendo que la mayor relación 

encontrada es entre las personas de 20 a 24 años de edad quienes no 

acostumbran visitar parques públicos; aceptando la hipótesis alterna. 
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Proyecto erque EcoiOglco R i o Santa Catarina 

Tabla Cruzada: Posible asistencia al PERSC Vs. Edad del encuestado. 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.623 6 .727 
Likelihood Ratio 3.475 6 .747 
Linear-by-Linear Association .018 1 .894 
N of Valid Cases 410 

Tabla H3 Ch1 cuadrada Pos1ble as1stenc1a al PERSC Vs. Edad del encuestado. 

Ho: existe independencia entre la edad del encuestado y la posible asistencia 
al PERSC. 

Ha: existe dependencia entre la edad del encuestado y posible asistencia al 
PERSC. 

Ho: . 727 
Figura H2 Independencia: Posible asistencia al PERSC Vs. Edad del encuestado. 

Observando los datos de las tablas anteriores, en donde se analiza la relación 

entre la edad del encuestado y su posible asistencia al parque, se infiere que 

se acepta la hipótesis nula; la cual afirma que no existe dependencia entre una 

variable de la otra. 
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Proyecto Parque Ecológico Río Santa Catarina 

¿Qué instalaciones deportivas le gustaría que tuviera ese parque? * Edad del 
encuestado 

Chi-Square Tests 

Value df fAsymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 113.660 96 .105 
Likelihood Ratio 121.561 96 .040 
Linear-by-Linear 

.127 1 .722 
Association 
Ñ of Valid Cases 651 

'. ' Tabla H4 Ch1 cuadrada ¿Que mstalaciones deport1vas le gustana que tuVIera ese parque? • 
Edad del encuestado 

Ho: existe independencia entre la edad del encuestado y las instalaciones 
deportivas que les gustaría que tuviera el PERSC. 

Ha: existe dependencia entre la edad del encuestado y las instalaciones 
deportivas que les gustaría que tuviera el PERSC. 

Ho: .105 
Figura H3 Independencia: ¿Qué instalaciones deportivas le gustaría que tuviera ese 

parque? • Edad del encuestado. 

Se observa que se acepta la hipótesis nula, esto es que no existe relación 

significativa entre las instalaciones deportivas que les gustaría a los 

encuestados que tuviera el parque y su edad. 
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P r oyecto IPiEtrQUHe Ecológico R í o Santa Catarina 

Tablas cruzadas: Instalaciones recreativas que les gustaría Vs. Edad del 
encuestado 

Edad del ene u es tado Total 

15 a 19 20 a 24 25 a 59 
60 en 

adelante 
!Juegos 

~ount 7 11 58 9 85 
~nfantiles 

Instalaciones 
1% of Total .9% 1.4% 7.4% 1.1 % 10.9% 

Recreativas 
~td. Residual -1.4 -.8 1.2 -.3 

~ccesos 
peatonales - ~ount 1 o o 1 2 
~ehiculares 

% of Total .1 % .0% .0% .1 % .3% 
~td. Residual 1.4 -. 6 -1.1 1.6 

~gua-
~ount 6 4 16 o 26 

bebederos 
% of Total .8% .5% 2.0% .0% 3.3% 
Md. Residual 1.3 -.1 .2 -1.8 

Alberca tount 3 5 18 4 30 
% of Total .4% .6% 2.3% .5% 3.8% 
std. Residual -.6 . 1 .1 .2 

Area para 
Count o o 1 o 1 fumar 
% of Total .0% .0% .1% • 0"/o .1 % 
Std. Residual -.4 -.4 .5 -.3 

Area para pie-
Count o 2 1 o 3 nic 
% of Total .0% .3% .1% .0% .4% 
::>td. Residual -.6 2.2 -. 6 -.6 

Areas de 
descanso-
sombra- Count o 6 8 10 24 
palapas-
bancas 

% of Total .0% .8% 1.0% 1.3% 3.1 % 
std. Residual -1.8 1 .1 -1.6 4.2 

Areas verdes Count 11 10 40 10 71 
% of Total 1.4% 1.3% 5.1 % 1.3% 9.1 % 
std. Residual .4 -.4 -.2 .5 

Asadores "ount 2 1 3 o 6 
% of Total .3% .1 % .4% .0% .8% 
Std. Residual 1.3 .o -.3 -.8 

Bailes Count o o o 1 1 
% of Total .0% .0% .0% .1 % .1% 
¡std. Residual -.4 -.4 -.8 2.6 

Biblioteca ¡count 1 1 o o 2 
% of Total .1% .1% .0% .0% . 3% 
~td. Residual 1.4 1.2 -1.1 -.5 

Buen estado-
Count 1 2 7 6 16 

no basura-
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Proyecto Pei'Que Ecológico Río Santa Catarina 

limpieza 
% of Total .1% .3% .9% .8% 2.0% 
IStd. Residual -.8 -.4 -.8 3.0 

!Cambiadores Count o o 2 o 2 
¡para bebés 

% of Total .0% .0% .3% .0% .3% 
~td. Residual -.5 -.6 .8 -.5 

ICine lCount 3 3 18 1 25 
% of Total .4% .4% 2.3% .1 % 3.2% 
¡std. Residual -.2 -.5 .9 -1.1 

Circo ICount o o 2 o 2 
% of Total .0% .0% .3% .0% .3% 
IStd. Residual -.5 -.6 .8 -.5 

!Competencias ~ount o 1 1 o 2 
% of Total .0% .1% .1 % .0% .3% 
¡std. Residual -.5 1.2 -.2 -. 5 

De todo ¡count 1 o 4 o 5 
% of Total .1 % .0% .5% .0% .6% 
Std. Residual .4 -. 9 .6 -.8 

Exposiciones-
otografia.- ~ount 1 o 6 o 7 
~ultura 

% of Total .1 % .0% .8% .0% .9% 
!>td. Residual .o -1 .1 1.0 -.9 

Go- Karts Count o 2 6 o 8 
% of Total .0% .3% .8% .0% 1.0% 
!>td. Residual -1.1 .6 .6 -1.0 

Gimnasio-
Co!Jnt o 1 o o 1 aparatos 
% of Total .0% .1% • O"lo .0% .1 % 
std. Residual -.4 2.1 -.8 -.3 

lnstalciones 
para tercera Count o o 1 o 1 
jedad 

% of Total .0% .0% .1 % • O"lo .1% 
r.:>td. Residual -.4 -.4 .5 -.3 

lnstalciones 
para ~ount o o 1 o 1 
minusválidos 

% of Total .0% .0% .1 % • O"lo .1% 
IStd. Residual -.4 -.4 .5 -.3 

!Juegos !Count 13 12 37 2 64 
mecánicos 

~ of Total 1.7% 1.5% 4.7% .3% 8.2% 
JStd. Residual 1.4 .5 .o -2.0 

\Manualidades- lcount 1 o 3 o 4 moldeado 
% of Total .1% .0% .4% .0% .5% 
JStd. Residual .6 -.8 .4 -.7 

¡Museo Count 2 o 1 o 3 
% of Total .3% .0% .1 % • O"lo .4% 
¡std. Residual 2.5 -.7 -.6 -.6 

!Otros- billar- lCount 1 o 6 2 9 
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Proyecto PDrque Ecológico R í o Santa Catarina 

~jedrez-
boliche- tiro 
~1 blanco-
ping-pong 

% of Total .1% .0% .8% .3% 1.1 % 
:,td. Residual -.2 -1.2 .3 .9 

Polivalentes .... ount o o 1 o 1 
% of Total .0% .0% .1 % .O% .1% 
¡std. Residual -.4 -.4 .5 -.3 

Primeros 
~uxilios- :Count o 3 5 1 9 
¡enfermería 

% of Total .0% .4% .6% .1% 1.1 % 
Std. Residual -1.1 1.3 -.1 -. 1 

Regaderas y 
:Count o 1 3 o 4 

¡vestido res 
% of Total .0% .1 % .4% .0% .5% 
!Std. Residual -.7 .4 .4 -.7 

¡seguridad-
policía- :Count 6 12 32 7 57 
!vigilancia 

% of Total .8% 1.5% 4.1 % .9% 7.3% 
¡std. Residual -.7 .9 -.2 .1 

¡servicios Count 1 o 2 2 5 
% of Total .1% .0% .3% .3% .6% 
r.>td. Residual .4 -.9 -.5 1.8 

Baños Count 17 13 62 7 99 
% of Total 2.2% 1.7% 7.9% .9% 12.6% 
¡std. Residual .9 -.8 .6 -1.4 

Estacionamien 
~ount 3 4 7 6 20 

1"0 
~ of Total .4% .5% .9% .8% 2.6% 
¡std. Residual . 1 .4 -1.4 2.4 

Luz ~ount 5 5 14 3 27 
% of Total .6% .6% 1.8% .4% 3.4% 
¡std. Residual .7 .3 -.4 -.1 

!Teléfonos jeount 3 2 7 5 17 
% of Total .4% .3% .9% .6% 2.2% 
r.>td. Residual .4 -.5 -.9 2.1 

¡show-
!espectáculos-

:Count 4 5 18 3 30 
¡eventos-
¡conciertos 

% of Total .5% .6% 2.3% .4% 3.8% 
¡std. Residual -.1 . 1 . 1 -.3 

Snacks-
restaurantes - :Count 9 11 33 4 57 
¡cafeterías 

Wo of Total 1.1% 1.4% 4.2% .5% 7.3% 
¡std. Residual .4 .6 .o -1.1 

!Teatro ~ount 6 7 28 8 49 
% of Total .8% .9% 3.6% 1.0% 6.3% 
¡std. Residual -.3 -.3 -.1 .9 
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P r oyecto Pretf'QUe EcoiOglco R í o Santa Catarina 

[riendas ~ount o 1 o o 1 
~ of Total .0% .1% .0% .0% .1% 
r.>td. Residual -.4 2.1 -.8 -.3 

rrr ansporte ~ount o o 1 o 1 
% of Total .0% .0% .1 % • 0"/o .1 % 
r.>td. Residual -.4 -.4 .5 -.3 

[Videojuegos -
~ount o 1 2 o 3 

maquinitas 
% of Total .0% .1% .3% .0% .4% 
~td. Residual -.6 .7 .2 -.6 

~oológico r-ount o 1 o 1 2 
% of Total .0% .1 % • 0"/o .1% .3% 
Std. Residual -.5 1.2 -1 .1 1.6 

rrotal Count 108 127 455 93 783 
% of Total 13.8% 16.2% 58.1 % 11.9% 100.0% 

Tabla HS InstalaciOnes recreatiVas que les gustana Vs. Edad del encuestado 

Chi-Square Tests 

Value df fb.symp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 155.029 123 .027 
Likelihood Ratio 154.386 123 .029 
Linear-by-Linear Association 1.603 1 .206 
N of Valid Cases 783 

Tabla H6 Ch1 cuadrada Instalaciones recreat1vas que les gustana Vs. Edad del encuestado 

Ho: existe independencia entre la edad del encuestado y las instalaciones 
recreativas que les gustaría que tuviera el PERSC. 

Ha: existe dependencia entre la edad del encuestado y las instalaciones 
recreativas que les gustaría que tuviera el PERSC. 
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Proyecto Perque Ecológico R í o Santa Catarina 

Ha: .027 
Figura H4 Dependencia: Instalaciones recreativas que les gustaría Vs. Edad del encuestado. 

Entre las variables de la edad del encuestado y las instalaciones recreativas 

que éste prefiere que hubiera en el parque; existe dependencia. La relación 

más marcada que se observó es de las personas de 60 años en adelante, que 

gustan de las áreas de descanso sombreadas y palapas. 
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Proyecto Psrque Ecológico Río Santa Catari n a 

Tablas cruzadas: Frecuencia de visita a los parques Vs. Si tienen hijos o no 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8.962 5 . 111 
Likelihood Ratio 9.038 5 .108 
Linear-by-Linear Association .045 1 .833 
N of Valid Cases 292 . . .. 

Tabla H7 Cht cuadrada Frecuencta de vtstta a los parques Vs. St ttenen htJOS o no 

Ho: existe independencia entre la frecuencia de visita a los parques públicos y 
si tienen hijos o no. 

Ha: existe dependencia entre la frecuencia de visita a los parques públicos y si 
tienen hijos o no. 

Ho: .111 
Figura HS Independencia: Frecuencia de visita a los parques Vs. Si tienen hijos o no 

De acuerdo al análisis de la taba anterior, es posible inducir que la frecuencia 

con que visitan los parques las personas encuestadas, no tiene relación con el 

hecho de si tiene hijos o no. Se acepta la hipótesis nula, de independencia 

entre las variables mencionadas 
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P royecto Pei'Que Ecológico R í o Santa Catarina 

Tablas cruzadas: Instalaciones recreativas que les gustaría Vs. Si tienen 
hijos o no 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 46.911 41 .243 
Likelihood Ratio 54.368 41 .079 
Linear-by-Linear Association 1.175 1 .278 
N of Val id Cases 783 

' .. 
Tabla HS Ch1 cuadrada InstalaciOnes recreativas que les gustana Vs. S1 t1enen hiJOS o no 

Ho: existe dependencia entre si tienen hijos o no y las instalaciones 
recreativas que les gustaría que tuviera el PERSC. 

Ha: existe independencia entre si tienen hijos o no y las instalaciones 
recreativas que les gustaría que tuviera el PERSC. 

Ho: .243 
Figura H6 Independencia: Instalaciones recreativas que les gustaría Vs. Si tienen hijos o 

no. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se infiere que se acepta la hipótesis 

nula, la cual afirma que no existe dependencia entre si los encuestados tienen 

hijos o no y las instalaciones que les gustaría que tuviera el PERSC. 
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P r oyecto IPerque Ecológico Río Santa Catarina 

Tablas cruzadas: Frecuencia de visita a los parques Vs. Sexo de los 
encuestados 

Chi-Square Tests 

Value df ~ymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9.849 5 .080 
Likelihood Ratio 10.133 5 .072 
Linear-by-Linear Association 2.743 1 .098 
N of Valid Cases 292 . . 
Tabla H9 Ch1 cuadrada Frecuencia de VISita a los parques Vs. Sexo de los encuestados 

Ho: existe independencia entre el sexo de los encuestados y la frecuencia con 
que visita los parques. 

Ha: existe dependencia entre el sexo de los encuestados y la frecuencia con 
que visita los parque. 

Ho: .080 
Figura H7 Independencia: Frecuencia de visita a los parques Vs. Sexo de los encuestados. 

De acuerdo al análisis de la tabla anterior, se acepta la hipótesis nula, la cual 

afirma que existe independencia entre el sexo de los encuestados y la 

frecuencia con que visitan los parques. 
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