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1. Resumen Ejecutivo. 

 

Este documento presenta la Evaluación de Diseño 2015 del Programa Presupuestario 

F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables (Programa o Pp 

F004), coordinado por la Secretaría de Turismo (Sectur). Fue creado para promover el 

desarrollo de iniciativas emprendedoras, e innovadoras que permitan fortalecer las 

ventajas competitivas de la oferta turística nacional, por línea de producto. 

El Programa se caracteriza por tener una cobertura nacional en 162 destinos turísticos de 

las 32 entidades federativas del país, que se encuentran incluidos en agendas, planes y 

programas de la Sectur. Los servicios que otorga se centran en el diseño de estrategias 

de diversificación e innovación por línea de producto, para destinos turísticos 

consolidados y emergentes. 

La evaluación se llevó a cabo con base en los criterios y metodología del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establecidos en 

los términos de referencia base de la presente evaluación, a través del análisis 

documental de seis apartados: justificación de la creación y del diseño del programa; 

contribución a los objetivos sectoriales, institucionales, trasversales, especiales y 

regionales; población o área de enfoque potencial y objetivo; matriz de indicadores para 

resultados; complementariedades, coincidencias o duplicidades con otros programas 

federales, y, presupuesto y rendición de cuentas. 

También se realizó una valoración final del Programa, con un puntaje global de 2.39 

puntos de cuatro puntos máximo. Significa que el Programa tiene un diseño que se apega 

a las características definidas para la evaluación, con oportunidades de mejora. Es 

congruente con la problemática por atender: los destinos turísticos de nuestro país, 

carecen de estrategias de innovación en sus líneas de producto. 

Se trata de un programa presupuestario de la administración pública federal, modalidad F 

(Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico), 

que contribuye al logro de objetivos sectoriales y nacionales con los que se encuentra 

vinculado. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece atraer más turismo 

al país para incrementar los ingresos por actividades turísticas. En la medida en la que se 

implementen estrategias innovadoras que permitan el desarrollo de ventajas competitivas 

en los destinos turísticos de México, será posible contribuir al cumplimiento del objetivo 

nacional. Esto es lo que busca el objetivo sectorial con el que está alineado el Programa. 

Se identificó que el Programa cuenta con un diagnóstico que identifica el problema que 

busca atender; también se define la población que tiene el problema o necesidad y los 

bienes o servicios que proporciona. El diagnóstico presenta áreas de oportunidad, 

identificadas a lo largo de la evaluación que requieren de atención para su fortalecimiento. 

Destacan por su importancia dos situaciones con respecto al planteamiento del problema; 

la primera se refiere a precisar si ¿son los destinos turísticos o las empresas que operan 

en ellos, las que carecen de estrategias de innovación? Y por tanto ¿son los destinos 

turísticos los sujetos beneficiarios del Programa, o son las empresas a través de las 

cuales se materializan los beneficios que el Programa proporciona a dichos destinos? La 
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segunda, se relaciona con la entrega de los beneficios del Programa, en gran medida, a 

las instancias estatales de turismo. Esto significaría una población diferente de la descrita 

en el documento de diagnóstico e implicaría llevar a cabo la revisión integral del 

Programa. 

El único elemento de planeación identificado es la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) que, en términos generales, se encuentra bien estructurada, con un resumen 

narrativo identificado de acuerdo con los criterios establecidos en la Metodología de 

Marco Lógico (MML), en los niveles de Fin, Propósito y Componente. La lógica vertical no 

se valida de forma completa; las Actividades previstas requieren ser explícitamente 

asociadas a los Componentes y no son suficientes para producir los bienes o servicios 

que otorga el Programa. 

La lógica horizontal tampoco se cumple; no se cuenta con medios de verificación 

adecuados para los indicadores, en ninguno de los niveles de objetivo de la MIR; se 

requiere complementar algunos supuestos para el nivel de Actividades y Componentes. 

El Programa cuenta con indicadores para todos los niveles de objetivo de la MIR que, en 

general, no cumplen los criterios CREMA. Todos los indicadores están orientados a 

impulsar el desempeño del Programa, con metas establecidas para 2015 a partir del 

indicador del nivel de Propósito; éstas son factibles de alcanzar en cuanto a los plazos 

establecidos, cuentan con unidad de medida congruente con el nombre del indicador y el 

método de cálculo. 

Las fichas técnicas de los indicadores son adecuadas y contienen los datos y metadatos 

requeridos en la normativa; presentan áreas de oportunidad relacionadas con: los 

apartados de metas intermedias, línea base, parámetros de semaforización, definición de 

variables y la identificación de los medios de verificación, su corrección permitirá que la 

MIR cumpla con las lógicas vertical y horizontal que permitiría un desempeño más 

adecuado del Programa. 

En cuanto a la complementariedad con otros programas federales, el Pp F004 guarda 

relación con: el Pp F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en 

las Entidades Federativas; y con el PP G001 Regulación y certificación de estándares de 

calidad turística. 

Es relevante considerar que en la estructura programática que se utiliza en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2016 se establece la fusión de los Pp F003 Promoción y 

Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos en las Entidades Federativas y del F004 

Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos, en un nuevo Pp F005 Desarrollo y 

promoción de proyectos turísticos sustentables, con la cual se pretende orientar en forma 

más eficiente los esfuerzos institucionales de desarrollo y promoción turística. 

Esta fusión se considera pertinente; ambos programas son complementarios y se 

mantiene la misma población objetivo. Para lograr una fusión adecuada, se recomienda 

llevar a cabo un análisis de la problemática a resolver; la ratificación o rectificación de la 

población beneficiaria y, en consecuencia, la adecuación del diagnóstico del nuevo 

programa, que incluya el análisis de las causas y efectos asociados al problema, así como 
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los lineamientos para la definición, identificación y cuantificación de las poblaciones y/o 

áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida, entre otros aspectos. 

En relación con el manejo de los recursos presupuestales, el Programa tiene una eficacia 

anual adecuada (95 por ciento); de igual forma, presenta importantes áreas de 

oportunidad; no refiere metodología alguna que muestre cómo se distribuyen los recursos 

presupuestales por capítulo de gasto, ni como se lleva a cabo el control y seguimiento de 

la aplicación de los recursos. Por sus características no requiere gastos de capital, razón 

por la cual no se programan recursos para los capítulos 5000 y 6000. 

En relación con la transparencia y rendición de cuentas, el Programa no cuenta con 

información con las características requeridas en la normatividad correspondiente. 

En conclusión, el Programa se encuentra diseñado en forma adecuada, con 

oportunidades de mejora factibles de atender en el corto y mediano plazos que permitirán 

fortalecer su planteamiento programático. 
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3. Introducción. 
 

Las disposiciones establecidas en el marco normativo1 del Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) indican que los programas de la Administración Pública Federal (APF) 

deben medir y evaluar su gestión, y demostrar en el marco legal, institucional, 

programático, administrativo y organizativo una gestión para resultados (GpR). 

En cumplimiento al marco normativo del SED, en el Programa Anual de Evaluación para 

el Ejercicio Fiscal 2015 de los Programas de la Administración Pública Federal 

(CONEVAL et al., 2015), se estableció hacer una evaluación de diseño del Programa 

Presupuestario F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables 

(Programa o Pp F004) a fin de conocer si su esquema actual contribuye a la solución del 

problema para el cual fue creado. 

La firma Investigación en Salud y Demografía, S.C. (INSAD), fue seleccionada a través de 

un proceso licitatorio para esta evaluación de conformidad con los Términos de 

Referencia (TDR) (Sectur, 2015a) de esta convocatoria.2 En este documento se presenta 

el Entregable 2 Informe Final de la Evaluación de Diseño del Pp F004 que se 

especifica en el contrato correspondiente. Para su elaboración se analizó la información 

documental que proporcionaron las direcciones generales de Innovación del Producto 

Turístico (DGIPT) y de Seguimiento y Evaluación (DGSE); ambas de la Sectur. 

El documento contiene un resumen ejecutivo y una sección introductoria. Está 

estructurado en seis capítulos: el primero, describe el objetivo de la evaluación; el 

segundo, detalla la metodología empleada; el tercero, presenta los resultados finales 

obtenidos de acuerdo con la información proporcionada para dar respuesta a los seis 

apartados analizados: 1. Justificación de la creación y del diseño del programa; 2. 

Contribución a los objetivos sectoriales, institucionales, trasversales, especiales y 

regionales; 3. Población o área de enfoque potencial y objetivo; 4. Matriz de Indicadores 

para Resultados; 5. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

y, 6. Presupuesto y rendición de cuentas. El cuarto, presenta la valoración del diseño del 

Programa. El quinto, describe las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, así como las recomendaciones que permitirán mejorar la operación y 

funcionamiento del Programa y, el sexto, presenta las conclusiones de la evaluación. 

Finalmente, se agrega la bibliografía utilizada y se incluyen los anexos requeridos para 

esta evaluación. 

La firma Investigación en Salud y Demografía S. C., INSAD, agradece al personal servidor 

público de la Secretaría de Turismo, las facilidades otorgadas para el desarrollo de la 

evaluación que se entrega en este informe final. 

                                                           
1  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal (Art. 9, 31 y 37); Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (1, 2, 3, 27, 
45, 78, 85, 110 y 111) y su Reglamento (304-A); Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); Ley General de 
Desarrollo Social (Art. 72-80); Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015 (Art. 1, 28); Reglamento Interior de la SHCP (Art. 63); Reglamento Interior de la SFP (Art. 24); 
Decreto por el que se regula el CONEVAL (Art. 11); Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal (numerales 16º, 17º, 30º). 

2  Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta N° IA-021000999-N100-2015. 

Evaluación de Diseño del Programa F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables. 
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4. Apartado IV.1 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del 

Programa. 

1.  El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: a) El 
problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 
situación que puede ser revertida; b) Se define la población o área de enfoque 
que tiene el problema o necesidad; c) Si el programa opera a través de un 
intermediario / beneficiario se definen claramente los criterios de su 
participación; d) Se define el bien o servicio que proporciona el programa. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 3. 

El problema que busca resolver el Programa es que “los destinos turísticos de nuestro 

país, carecen de estrategias de innovación en sus líneas de producto”. (Sectur, 2014a: 6) 

Se formula como una situación negativa. 

Debido a que la población que define el Programa es clasificada como un área de 

enfoque, no considera personas; en consecuencia, no aplica establecer diferencias entre 

hombres y mujeres para conocer los determinantes socio-económicos asociados con 

dicha problemática. 

La población potencial se define como "los destinos turísticos de los gobiernos estatales y 

el Distrito Federal, así como los municipales y jefaturas delegacionales del Distrito 

Federal". (Sectur, 2014a: 15) 

Los bienes o servicios (Componentes) que proporciona el Programa son dos: 1) 

Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en destinos consolidados, 

diseñadas y 2) Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en destinos 

emergentes (en crecimiento y desarrollo), diseñadas. (MIR, 2015a) El Programa 

proporciona sus servicios de manera directa a los beneficiarios, por lo que no opera a 

través de un intermediario/beneficiario. 

El plazo temporal para revisión y actualización3 del problema no está definido. Se 

recomienda especificarlo en el diagnóstico del Programa. (Sectur, 2015a: 22) 

Los planteamientos anteriores son consistentes con la Metodología de Marco Lógico 

(MML) establecida como normativa para el diseño de programas presupuestarios 

(Aldunate, 2004 y 2011). Sin embargo, respecto a la conformación del padrón de 

beneficiarios, el Programa reporta que se están realizando “[…] acciones para integrar 

información referente a las empresas que operan en los 162 destinos turísticos 

identificados, que sean susceptibles de recibir apoyos en materia de asesoría para la 

innovación y desarrollo de productos turísticos […]”. (Sectur, 2014d: 20) Esta situación 

conduce a una reflexión sobre el planteamiento del problema: ¿son los destinos turísticos 

o las empresas que operan en ellos, las que carecen de estrategias de innovación? Y por 

tanto ¿son los destinos turísticos los sujetos beneficiarios del Programa, o son las 

empresas a través de las cuales se materializan los beneficios que el Programa 

proporciona a dichos destinos? 

                                                           
3  Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando la misma cuente con un plazo 

previamente establecido, para su revisión y/o actualización. 
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La recomendación es analizar la viabilidad de definir dos tipos de población para el 

planteamiento estratégico del Programa. La primera, sería conceptualizada como un área 

de enfoque4 (SHCP y CONEVAL, 2010: 9) y estaría conformada por las “empresas 

turísticas” que operan en los destinos turísticos definidos; constituiría una “población de 

gestión”. La segunda, sería la población integrada por los “destinos turísticos”; se 

denominaría como una “población estratégica” o de “resultados”. De esta forma, el 

Programa tendría un adecuado control en términos de los procesos que lleva a cabo y los 

resultados finales esperados con la aplicación de los recursos financieros asignados: la 

creación de valor público. 

En reunión de trabajo con personal servidor público responsable del Programa se 

comentó que, en gran medida, los beneficios se entregan a las instancias estatales de 

turismo; lo que significaría una población diferente de la descrita en el documento de 

diagnóstico. No se proporcionó mayor evidencia documental al respecto. 

Si el planteamiento anterior es el que prevalece, se recomienda llevar a cabo la revisión 

integral del Programa. Iniciar con la conceptualización del problema a resolver, la 

construcción de los árboles del problema y de objetivos y la readecuación de la matriz de 

indicadores para resultados; así como, la inclusión de elementos metodológicos sobre las 

poblaciones potencial, objetivo y atendida del Programa. 

  

                                                           
4  Los beneficiarios de un Pp pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de 

enfoque se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones. 
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2.  Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 
manera específica: a) Causas, efectos y características del problema; b) 
Cuantificación y características de la(s) población(es), área(s) de enfoque que 
presenta el problema o necesidad; c) Ubicación territorial de la(s) población(es), 
área(s) de enfoque que presenta el problema o necesidad.  

Respuesta cerrada: Sí, nivel 3. 

La evidencia documental entregada incluye un diagnóstico del Programa (DP) elaborado 

por la Sectur. Cumple parcialmente con la formalidad establecida en los Elementos 

mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos, 

establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

(CONEVAL, 2015a) 

En el DP se refieren cuatro causas que condicionan el problema: 1) cobertura institucional 

insuficiente para atención de destinos turísticos; 2) falta de fuentes de financiamiento e 

inversión en destinos turísticos; 3) falta de aprovechamiento de la transferencia del 

conocimiento de vanguardia de los destinos turísticos y, 4) falta de especialización de los 

prestadores de servicios turísticos. De igual forma, se analizan cuatro efectos principales: 

1) destinos turísticos poco competitivos y sustentables; 2) destinos turísticos estancados y 

en declive; 3) baja afluencia de turistas en los destinos y, 4) pérdida de empleo en el 

sector turismo. (Sectur, 2014a) 

El Programa tiene ubicación territorial en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal 

(DF) y en un total de 2,456 municipios que incluyen las 16 delegaciones del DF. La 

población objetivo está conformada por 162 destinos turísticos definidos por la Sectur. 

El DP señala causas, efectos y características del problema, cuantifica a su población, 

incorpora criterios de elegibilidad, la ubica territorialmente, pero no la caracteriza ni 

establece el plazo de actualización del diagnóstico; tampoco incluye un apartado de 

presupuesto. Estos requerimientos están establecidos en la normatividad antes descrita. 

Se considera necesario incluir estos aspectos en el documento de diagnóstico, al igual 

que un glosario de términos y un apartado de conclusiones. Esta es un área de 

oportunidad que el Programa debe atender en el corto plazo. 

Se recomienda valorar la complementación de las causas del problema con la inclusión 

de aspectos relacionados con: 1) la inexistencia de políticas públicas (lineamientos) para 

desarrollo e implementación de estrategias de innovación y 2) la insuficiencia de 

capacitación a prestadores de servicios turísticos sobre estrategias de innovación. 

En reunión de trabajo con servidores públicos responsables del Programa se informó que, 

de forma posterior a la elaboración del DP, se llevó a cabo un taller de capacitación para 

el diseño de lineamientos de carácter técnico y normativo. La evidencia proporcionada 

confirma la elaboración de la citada normatividad: 1) “Lineamientos para la identificación, 

desarrollo y consolidación de los destinos y productos turísticos” y 2) lineamientos 

específicos de operación para tres productos turísticos que abordan las líneas de 

producto: turismo de naturaleza y turismo cultural; la vigencia es a partir de 2015 (Sectur, 

S/Fa, 2014b y 2015b a 2015d).  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta cerrada: Si, nivel 3. 

El diagnóstico del Programa fundamenta en buenas prácticas internacionales su diseño e 

intervención y su pertinencia en relación con el problema que busca resolver. (Sectur, 

2014a: 5-6) Plantea que los destinos turísticos de México no cuentan con estrategias para 

identificar su vocación turística, ni se tiene determinada la especialización de los 

prestadores de servicios turísticos, situación que conlleva a que las empresas turísticas 

sean poco desarrolladas o competitivas y que, en consecuencia, los destinos turísticos 

sean poco competitivos y sustentables, y muchos de ellos estén en una fase de 

estancamiento o declive. 

Se analiza que, como consecuencia de los planteamientos anteriores, México, perdió 

posiciones respecto a otros países emergentes con quienes compite por los mismos 

mercados emisores de turistas. De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial 

de Turismo (OMT), pasó del séptimo lugar en 2000 al décimo en 2011 en la recepción de 

turistas internacionales y del duodécimo al vigésimo tercero en el ingreso de divisas, 

contrastando con cifras correspondientes al mercado interno, que representa el 83 por 

ciento del consumo turístico del país. Asimismo, mientras que a nivel mundial el turismo va 

en aumento, el flujo de visitantes internacionales a México ha disminuido en -22.2 por 

ciento durante el periodo 2006-2012. 

El Programa respalda su intervención en las estrategias que ha implementado la Comisión 

de Comunidades Europeas contenidas en el Manual de la Comisión Europea de Turismo 

(MCET), que le han permitido implementar acciones para promover destinos de excelencia 

que se ajusten a las demandas del turismo más exigente y le permite competir con destinos 

turísticos de otras partes del mundo. 

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo integró su Cartera de Productos 

Técnicos con base en el MCET, dentro de los cuales se encuentra un programa de trabajo 

para brindar asistencia técnica para el desarrollo y promoción de la industria turística. 

Entre otras áreas, en materia de marketing turístico, cuentas satélites de turismo, 

legislación turística, normas de calidad y gestión de riesgos y de crisis. 

Se identificó (Sectur, S/Fb), que el Programa definió las estrategias (actualmente 

implementadas), con base en un trabajo técnico especializado. Para ello, utilizó 

información de experiencias internacionales, analizadas en foros especializados, como 

referente para identificar propuestas aplicables a México; sin embargo, no se encontró 

evidencia alguna que demuestre que la intervención que se lleva a cabo, es más eficiente 

y eficaz que otras alternativas nacionales o internacionales para atender la problemática 

de referencia. Por ello, se recomienda que este análisis sea incluido en el diagnóstico del 

Programa.  
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5. Apartado IV 2 Análisis de la contribución del Programa a los objetivos 

sectoriales, institucionales, transversales, especiales y regionales. 

4.  El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
nacional, sectorial, institucional, transversal, especial y regional considerando 
que: a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 
nacional, sectorial, institucional, transversal, especial y regional por ejemplo: 
población objetivo, área de enfoque.; b) El logro del Propósito aporta al 
cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del 
programa nacional, sectorial, institucional, transversal, especial y regional.  

Respuesta cerrada: Sí, nivel 3. 

La evidencia documental proporcionada permitió corroborar que el Programa establece de 

forma explícita su relación con los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 

(Prosectur) y el PND. (Sectur, 2014a: 15) y (Sectur, S/Fc: 4) 

El Propósito del Programa definido como Los destinos turísticos cuentan con estrategias 

de innovación en sus líneas de producto (MIR, 2015a) se vincula con el objetivo 2 del 

Prosectur que refiere Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. En 

particular, a través de la Estrategia 2.2 Impulsar la innovación, diversificación y 

consolidación de la oferta turística por región y destinos y la Línea de Acción 2.2.8 

Incentivar el desarrollo de iniciativas emprendedoras, creativas e innovadoras para 

potenciar la diversificación de productos turísticos de esta estrategia. (Prosectur, 2013) La 

vinculación se da a través de la consideración de los destinos turísticos como área de 

enfoque estratégica y del concepto de innovación de productos turísticos. 

De forma complementaria, el objetivo de nivel de Fin del Programa Contribuir a fortalecer 

las ventajas competitivas de la oferta turística mediante la generación de estrategias de 

innovación por líneas de producto contiene al objetivo sectorial Fortalecer las ventajas 

competitivas de la oferta turística, como lo recomienda el numeral 17 de los Lineamientos 

para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la 

Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2015. (SHCP, 

2015a: 7) 

La vinculación del Propósito con las metas sectoriales se da a través del indicador del 

objetivo 2 del Prosectur, Índice de Calidad en la Prestación de Servicios Turísticos 

(ICPST). Es relevante considerar que el logro del Propósito no es suficiente para lograr el 

cumplimiento de la meta del objetivo sectorial con la que se encuentra vinculado: el que 

los destinos turísticos cuenten con estrategias de innovación en sus líneas de producto no 

asegura que el sector turístico implemente mecanismos de colaboración y 

corresponsabilidad efectivos para otorgar los servicios con mayor calidad. Para ello, es 

necesaria la implementación de la totalidad de las líneas de acción establecidas en la 

estrategia 2.3 de este objetivo sectorial: Promover altos estándares de calidad en los 

servicios turísticos, con la cual no se encuentra vinculada el Programa. 
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5. ¿Con cuáles metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 
objetivo transversal, sectorial o institucional relacionado con el programa? 

Respuesta abierta. No procede valoración cuantitativa 

Como se mencionó (ver respuesta 4), el Programa se vincula con el objetivo 2 del 

Prosectur Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. Este objetivo sectorial 

se alinea con la meta nacional 4 del PND denominada México Próspero, específicamente 

con el objetivo 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 

derrama económica en el país. De forma particular, la vinculación se registra con la 

estrategia 4.11.2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector 

turístico y con la línea de acción Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar 

destinos. (PND, 2013: 143) 

El PND establece atraer más turismo al país para incrementar los ingresos por actividades 

turísticas. En la medida en la que se implementen estrategias innovadoras que permitan 

el desarrollo de ventajas competitivas en los destinos turísticos de México, será posible 

contribuir al cumplimiento del objetivo nacional. Esto es lo que busca el objetivo sectorial 

con el que está alineado el Programa. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 
(Sólo aplica en caso de que el programa se vincule de forma directa a las Metas 
del Milenio). 

Respuesta abierta. No procede valoración cuantitativa 

Esta pregunta no aplica para la evaluación ya que según los TDR sólo debe atenderse si 

el Programa se vincula de <<forma directa>>5 con las Metas del Milenio, lo cual no es el 

caso.  

Con fines de complementariedad, se considera relevante señalar que el Propósito del 

Programa Los destinos turísticos cuentan con estrategias de innovación en sus líneas de 

producto (MIR, 2015a) se vincula indirectamente con el Objetivo 1 del Milenio “Erradicar 

la pobreza extrema y el hambre”, especialmente con la Meta 1B: “Alcanzar el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes”, 

así como con el Objetivo 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, 

especialmente su Meta 7a “Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente”. 

(ODM, 2000) 

  

                                                           
5 Se considera una vinculación directa si el logro del Propósito del Programa es suficiente para el 

cumplimiento de al menos una de las Metas del Milenio. 
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6. Apartado IV. 3 Análisis de la población potencial y objetivo, áreas de enfoque e 
intermediarios/beneficiarios. 

7. Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo e intermediarios / 
beneficiarios están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del 
problema y cuentan con la siguiente información y características: a) Unidad de 
medida; b) Están identificadas; c) Metodología para su registro; d) Fuentes de 
información. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 2. 

En el diagnóstico del Programa se define a la población potencial como “los destinos 

turísticos de los gobiernos estatales y el Distrito Federal, así como los municipios y 

jefaturas delegacionales del Distrito Federal”. (Sectur, 2014a: 15) Está cuantificada como 

las 32 entidades federativas (31 gobiernos estatales y el Distrito Federal), 2,440 

municipios que integran a los 31 estados de la República Mexicana y las 16 delegaciones 

del Distrito Federal. 

La población objetivo se define como “162 destinos turísticos incluidos por la Sectur”. Esta 

delimitación se considera incompleta; no incluye los criterios de elegibilidad de acuerdo a 

los lineamientos normativos6, (CONEVAL, 2015b: 12). Se recomienda una redacción 

relacionada con: “Los destinos turísticos de los gobiernos y municipios estatales y las 

jefaturas delegacionales del Distrito Federal, incluidos en una o más de las agendas, 

planes y programas de Sectur”. En lo que respecta a su cuantificación, se identificó que 

cubre a 162 destinos turísticos incluidos por la Sectur. 

La revisión de la evidencia entregada permitió identificar las siguientes áreas de 

oportunidad: 1) no existe una metodología para determinar sus poblaciones ni las fuentes 

de información que la sustenten (Anexo 2); 2) falta de la unidad de medida y, 3) no se 

tiene una temporalidad definida para su revisión o actualización. Se recomienda la 

realización de un taller participativo en el que intervengan las áreas de evaluación y de la 

unidad responsable del Programa en el que se definan estos aspectos; estos resultados 

deberán ser incorporados en el diagnóstico del Programa, en el corto plazo. 

Por otro lado, si se acepta la recomendación de definir dos tipos de población para el 

planteamiento estratégico del Programa (ver respuesta 1); será necesario definir, 

cuantificar y establecer la metodología para la determinación de su área de enfoque de 

gestión conformada por las “empresas turísticas” que operan en los destinos turísticos 

definidos. 

  

                                                           
6  Población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que 

cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los servicios o apoyos 
del programa (listado o padrón) o el destino de los apoyos y resultado que se 
pretende obtener que: a) Incluye las características de los beneficiarios, 
usuarios, clientes o, cualquier otro tipo de definición que emplee el programa, 
en su caso, establecidas en su documento normativo; b) Incluye el destino del 
apoyo por parte de las propias instituciones de la APF; c) Está sistematizada; d) 
Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 1. 

En la evidencia documental proporcionada se incluye un listado de los 162 destinos 

turísticos, así como las localidades turísticas que están integradas en instrumentos y 

estudios de carácter oficial elaborados y operados por Sectur: agendas, planes, 

programas y sistemas de información de carácter institucional, organizadas por entidad 

federativa. (Sectur, S/Fd) Sin embargo, dicho documento no incluye información que 

permita caracterizar a sus beneficiarios, ni se describe el procedimiento que se utiliza para 

su actualización (Anexo 3). 

Cabe mencionar que en el diagnóstico del Programa, se establecen las actividades que 

se utilizarán para la integración y operación del padrón de beneficiarios; en este sentido, 

se recomienda realizar un taller participativo con las áreas de evaluación y de la unidad 

responsable del Programa, en el cual se precise la información necesaria para 

caracterizar a su población objetivo, y se establezcan los procedimientos para la 

recolección y sistematización7 de dicha información; de igual forma, que se defina la 

temporalidad para su actualización8 y depuración9. (Sectur, 2015a: 28-29) 

En relación con recomendaciones anteriormente señaladas (ver respuesta 1) tanto en el 

caso de los destinos turísticos (población de resultados) como en las empresas turísticas 

(población de gestión –área de enfoque–) es factible definir las principales características 

de los beneficiarios, así como los mecanismos para su sistematización y actualización. 

  

                                                           
7  Se entenderá por sistematizada cuando la información se encuentre en bases de datos electrónicas y/o 

disponible en un sistema informático. 
8  Se entenderá por actualizada, cuando el listado o padrón contenga los datos más recientes de acuerdo 

con la periodicidad definida para el tipo de información. 
9  Se entenderá por depurada, cuando no contenga duplicidades o beneficiarios, usuarios clientes, etc., que 

conforme a su normatividad no deban ser incluidos en la misma. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios 
directos o intermediarios / beneficiarios, explique el procedimiento para llevarla 
a cabo, los atributos, así como las variables que miden y su temporalidad. 

Respuesta abierta. No procede valoración cuantitativa 

El Programa no cuenta con información de sus beneficiarios (ver respuesta 8), por lo que 

no es posible explicar el procedimiento de recolección, ni identificar las variables que se 

miden, ni la temporalidad con las que se realiza su medición. Tampoco se recolecta 

información sobre los no beneficiarios para su comparación con la población beneficiaria 

del Programa. 

Esta es un área de oportunidad que el Programa; en función de cómo redefina su población 

objetivo, podría atender para lograr que su diseño se oriente a obtener resultados finales en 

el contexto de la creación de valor público. 
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7. Apartado IV.4 Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un 
grupo de Actividades que: a) Están claramente especificadas, es decir, no 
existe ambigüedad en su redacción; b) Están ordenadas de manera 
cronológica; c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es 
prescindible para producir los Componentes; d) Su realización genera junto con 
los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 1. 

En la MIR del Programa se identifican cinco Actividades que “parecen” estar en 

correspondencia con el Componente 1; de ser cierta esta consideración, significaría que 

para el Componente 2 no se tienen Actividades definidas. (MIR, 2015a) Otra forma de 

interpretación es que fueran Actividades compartidas para los dos Componentes de la 

MIR: Componente 1 Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en 

destinos consolidados, diseñadas. Componente 2 Estrategias para diversificar e innovar 

por línea de producto en destinos emergentes (en crecimiento y desarrollo), diseñadas. 

Esta situación es congruente con la Metodología de Marco Lógico “[…] es común 

encontrar <<actividades compartidas>>, esto es, que aplican a más de un Componente. 

En este caso se deben anotar primero las actividades transversales y después aquellas 

que son específicas de cada componente”. (CONEVAL, 2013: 39) 

Las Actividades se relacionan con la generación de estudios, diagnósticos y documentos 

técnicos, la profesionalización de los actores del sector turístico y la realización de 

acciones de coordinación, apoyo y asistencia técnica. 

Sólo las Actividades relacionadas con la realización de acciones de apoyo y de asistencia 

técnica se consideran claramente identificadas; el complemento presenta ambigüedad en 

su redacción. Las cinco Actividades se encuentran ordenadas cronológicamente y son 

necesarias; se articulan para asegurar la obtención de los bienes o servicios que el 

Programa entrega a su población beneficiaria. No se consideran suficientes. 

Como áreas de oportunidad se recomienda: 1) revisar la clasificación (orden definido en la 

MIR) de las Actividades para ratificar o rectificar su correspondencia con los 

Componentes; 2) incorporar actividades relacionadas con la elaboración de lineamientos 

para desarrollo e implementación de las estrategias de innovación y referente a la 

capacitación de prestadores de servicios turísticos sobre las estrategias de innovación 

que se implementen y, 3) complementar los supuestos de la Actividad relacionada con la 

elaboración de estudios, diagnósticos y documentos técnicos con el interés, la 

coordinación y colaboración permanente de los actores estatales, municipales y locales, 

para la elaboración de estos documentos. 

.  
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11. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 
características: a) Son los bienes o servicios que produce el programa; b) Están 
redactados como resultados logrados, (por ejemplo servicios educativos 
culturales proporcionados); c) Son necesarios, es decir, ninguno de los 
Componentes es prescindible para producir el Propósito: d) Su realización 
genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 4. 

En la MIR del Programa se identifican dos componentes: Componente 1 Estrategias para 

diversificar e innovar por línea de producto en destinos consolidados, diseñadas y, 

Componente 2 Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en destinos 

emergentes (en crecimiento y desarrollo), diseñadas. (MIR, 2015a) 

El Programa busca que los destinos turísticos consolidados y emergentes cuenten con 

estrategias para desarrollar sus líneas de producto; los resultados esperados son 

estrategias para diversificar e innovar los productos turísticos que se ofrecen, para 

reforzar los destinos turísticos consolidados, y el crecimiento y desarrollo de los destinos 

turísticos emergentes. 

Los dos Componentes dan cuenta del diseño de estas estrategias; están redactados 

como resultados logrados. Se considera que ambos son necesarios y suficientes para 

generar el Propósito del Programa. 

Como área de oportunidad, se sugiere complementar los supuestos con la especificación 

de los niveles de actuación de los actores públicos y privados en los niveles geográficos: 

estatal, municipal y local. 
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12. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: a) Es 
consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos; b) Su logro no está 
controlado por los responsables del programa; c) Es único, es decir, incluye un 
solo objetivo; d) Está redactado como una situación alcanzada, (por ejemplo: 
Las vías navegables cuentan con infraestructura y servicios de señalamiento 
marítimo); e) Incluye la población objetivo o áreas de enfoque.  

Respuesta cerrada: Sí, nivel 4. 

El Propósito del Programa refiere que: Los destinos turísticos cuentan con estrategias 

para desarrollar sus líneas de producto. 

Los productos que el Programa genera son las estrategias para diversificación e 

innovación de productos turísticos. Su logro no es controlado por los responsables del 

Programa; depende de la intervención de actores del sector turístico estatales, 

municipales y locales en quienes recae la responsabilidad para su implementación. 

El Propósito es único, está redactado como una situación alcanzada e incluye a su 

población objetivo: los destinos turísticos. Se considera que cumple con las cinco 

características establecidas en la pregunta. 

Por otro lado, si se acepta la recomendación de definir dos tipos de poblaciones para el 

planteamiento estratégico del Programa (ver respuesta 1) será necesario revisar el 

Propósito a partir de la delimitación del problema que se busca atender con el Programa. 

Las dos poblaciones sugeridas se relacionan con: 1) las “empresas turísticas” que operan 

en los destinos turísticos definidos y constituiría una “población de gestión” y 2) la 

conformada por los “destinos turísticos” que se denominaría como una “población 

estratégica” o de “resultados”. 
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13. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: a) Está claramente 
especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción; b) Es un objetivo 
superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución 
del programa sea suficiente para alcanzar el Fin; c) Su logro no está controlado 
por los responsables del programa; d) Es único, es decir, incluye un solo 
objetivo; e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 
programa nacionales, sectoriales, Institucionales, transversales, especiales y 
regionales. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 4. 

El Fin del Programa es Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 

turística mediante la generación de estrategias por líneas de producto; su expresión 

cumple con los cinco criterios solicitados en esta pregunta. 

Se encuentra claramente especificado, de acuerdo con los criterios de redacción 

establecidos en la Metodología de Marco Lógico (SHCP y CONEVAL, 2010: 13). Su logro 

no está controlado por los responsables del Programa, sólo contribuyen a su consecución. 

El objetivo está redactado como expresión única y, como ya se mencionó, contiene al 

objetivo sectorial 2 con el que se encuentra alineado el Programa (ver respuesta 4). 
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14. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 3. 

El resumen narrativo se identifica, en general, de forma adecuada en la MIR del 

Programa. (MIR, 2015a) Se muestra que: 

Las Actividades se refieren como: 1.1 Generación de estudios, diagnósticos y/o 

documentos técnicos. 1.2 Profesionalización de los actores por líneas de producto. 1.3 

Realización de acciones de coordinación con dependencias de gobierno y organismos 

privados y de la sociedad civil. 1.4. Realización de acciones de apoyo a la 

comercialización por líneas de producto y, 1.5 Realización de acciones de asistencia 

técnica a entidades federativas, municipios y actores de la industria turística, para la 

innovación y / o diversificación por líneas de producto. 

Los Componentes se identifican como: 1. Estrategias para diversificar e innovar por línea 

de producto en destinos consolidados, diseñadas y, 2. Estrategias para diversificar e 

innovar por línea de producto en destinos emergentes (en crecimiento y desarrollo), 

diseñadas. 

El Propósito se describe como: Los destinos turísticos cuentan con estrategias para 

desarrollar sus líneas de producto. El Fin considera: Contribuir a fortalecer las ventajas 

competitivas de la oferta turística mediante la generación de estrategias por líneas de 

producto. 

Las áreas de mejora del resumen narrativo de la MIR para los niveles de objetivos de 

Actividad y Componente ya fueron señaladas (ver respuestas 10 y 11). Las mejoras 

propuestas se describen en el Anexo 7; en resumen: 

Para el nivel de Actividad: 

 Identificar si las Actividades son compartidas por ambos Componentes. 

 Mejorar la redacción de tres de sus Actividades. 

 Incorporar Actividades relacionadas con la elaboración de lineamientos para 

desarrollo e implementación de las estrategias de innovación y sobre la 

capacitación a los prestadores de servicios turísticos sobre las estrategias de 

innovación que se implementen. 

 Complementar los supuestos de la actividad relacionada con la elaboración de 

estudios, diagnósticos y documentos técnicos con el interés, la coordinación y 

colaboración permanente de los actores estatales, municipales y locales para la 

elaboración de estos documentos. 

Para el nivel de Componente:  

 Complementar los supuestos con la especificación de los niveles de actuación de 

los actores públicos y privados en los niveles geográficos: estatal, municipal y 

local.  
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 
programa con las siguientes características: a) Claros, b) Relevantes; c) 
Económicos; d) Monitoreables; e) Adecuados. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 1. 

El indicador del nivel de Fin Índice de Calidad en la Prestación de Servicios Turísticos 

(ICPST) es claro; el nombre del indicador es acorde con su método de cálculo y existe 

congruencia entre las variables que lo conforman. Es relevante, porque mide uno de los 

aspectos importantes del logro del objetivo sectorial: la calidad en la prestación de 

servicios turísticos. Es económico, porque no requiere gastos adicionales para su 

medición. Es adecuado, porque aporta una base suficiente para evaluar su desempeño. 

No es monitoreable, ya que no se especifican las variables que lo integran, ni se enuncian 

los medios de verificación. 

El indicador de Propósito es claro: el nombre del indicador es acorde con su método de 

cálculo y existe congruencia entre las variables que lo conforman; es relevante, porque 

refleja la parte medular del objetivo que está midiendo: el número de destinos turísticos 

que cuentan con estrategias para desarrollar sus líneas de producto. Es económico, 

porque la información necesaria para su medición deriva de un documento normativo ya 

elaborado y de reportes administrativos disponibles y no generan gastos para su 

medición. Es adecuado, porque aporta una base suficiente para evaluar su desempeño. 

No es monitoreable; en la ficha técnica del indicador se define una sola variable, en forma 

inadecuada: su nombre y definición tienen el mismo nombre que el indicador. Además, se 

establecen dos medios de verificación: 1) Reporte Trimestral IPT de Atención a Destinos 

generado por la Dirección General de Innovación del Producto Turístico con base en 

información interna y 2) Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable publicado en el Diario Oficial de la Federación 

http://www.dof.gob.mx/. Se recomienda identificar cuál medio de verificación corresponde 

a la variable o, en su caso, hacer explícita la relación que existe entre ambos medios. De 

igual forma, incorporar en la ficha técnica de los indicadores las dos variables que los 

conforman y los medios de verificación para cada una de ellas. 

Con respecto a los indicadores de Componentes y Actividades se tienen los siguientes 

hallazgos: Todos son relevantes, adecuados y económicos. Sólo tres de los cinco 

indicadores de Actividades son claros. Los indicadores de ambos Componentes y dos de 

Actividades no son claros: presentan áreas de mejora en su redacción. Ninguno de ellos 

es monitoreable; en todos los casos en sus fichas técnicas definen una variable de forma 

inadecuada: el nombre y definición tienen el mismo nombre que el indicador y establecen 

un solo medio de verificación. Se recomienda definir las variables y establecer los medios 

de verificación para cada una de ellas (ver Anexo 5).  

http://www.dof.gob.mx/
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16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información: a) Nombre; b) Definición; c) Método de cálculo; d) Unidad de 
Medida; e) Frecuencia de Medición; f) Línea base; g) Metas; h) Comportamiento 
del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 3. 

La revisión de las fichas técnicas de los indicadores (FTI, 2015) permitió verificar que siete 

de los nueve indicadores de la MIR del Programa (MIR, 2015a), cuentan con las ocho 

características técnicas solicitadas en la pregunta. 

El indicador de Fin, cumple con siete de las características. No cuenta con una meta para 

2015; en consecuencia, no es posible medir su avance. Se recomienda incorporar la meta 

en la ficha técnica del indicador. 

Los indicadores de los niveles de Propósito y de Componente son de nueva creación; 

establecen su línea base en 2015 (para estos indicadores no aplica el inciso f de la 

pregunta) (Anexo 5). 

El indicador de la Actividad 1.1 cumple con siete de las características. Estableció su línea 

base en 2014 y no define su valor; en consecuencia, no es posible tener un punto de 

referencia para medir su avance. Se recomienda agregar el valor de la línea base en la 

ficha técnica del Indicador. 

Para la Actividad 1.2 se estableció una línea base de 2 y la meta para 2015 en 100. El 

valor de la línea base no es adecuado para medir el avance del indicador; está muy por 

debajo de la meta establecida. Se recomienda revisar esta situación. 

Por otro lado, la línea base de los indicadores de las Actividades complementarias son 

iguales a la meta establecida para 2015; no permite valorar el avance del indicador con 

respecto al punto de partida. Se recomienda revisar los valores establecidos para la línea 

base de estos indicadores. 

En resumen, se observan áreas de oportunidad en las fichas técnicas de los indicadores 

relacionadas con la línea base establecida y con la identificación y definición de las 

variables del numerador y denominador que conforman los indicadores; en todos los 

casos sólo se identifica una variable y tiene el mismo nombre del indicador. Se 

recomienda complementar las fichas técnicas de todos los indicadores con los datos de 

las variables. 
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17. Las metas de los indicadores del programa tienen las siguientes 
características: a) Cuentan con unidad de medida; b) Están orientadas a 
impulsar el desempeño; c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y 
los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta el programa.  

Respuesta cerrada: Sí, nivel 3. 

El Programa no cuenta con un documento de planeación en el que defina la metodología 

con la que se establecen las metas, ni la información que utiliza para la construcción de 

las mismas. 

La revisión de la MIR (MIR, 2015a) y de las fichas técnicas (FTI, 2015) permitió identificar 

que, con excepción del indicador de nivel de Fin, los demás indicadores tienen una meta 

establecida para 2015. Todos los indicadores cuentan con unidad de medida y ésta es 

consistente con el nombre del indicador y el método de cálculo. Se considera que todos 

los indicadores están orientados a impulsar el desempeño del Programa. Todas las metas 

son factibles de alcanzar en cuanto a los plazos establecidos; el cumplimiento de las 

metas está en función de la participación de actores del sector turístico estatales, 

municipales y locales (Anexo 6). 

En ninguna de las fichas técnicas se registraron metas intermedias para el periodo 2016-

2018. En los demás indicadores, con excepción del indicador de Fin (en el que no se 

estableció meta alguna), se registró como meta intermedia la de 2015; situación 

incongruente ya que es el año fiscal en curso que se evalúa. En cuanto al registro de las 

metas para 2018, en cinco de las fichas técnicas no se incorporó este dato; en el caso de 

los indicadores de Propósito y de las Actividades 1.1, 1.2 y 1.3 la meta sexenal se 

estableció para 2012; cuando la correcta sería para 2018. Por otra parte, los valores 

registrados están muy por debajo de la meta establecida para 2015. Estas 

inconsistencias, no permiten determinar plazos de cumplimiento más allá del año 

evaluado. 

Por otro lado, los parámetros de semaforización, con excepción del indicador de Fin, 

registran valores muy por debajo de la meta establecida para 2015, lo cual no permite 

identificar si el comportamiento del indicador es adecuado, está en riesgo o en nivel 

crítico. (CONEVAL, 2013: 27) 

En relación con el método de cálculo, en todos los indicadores se identifican 

oportunidades de mejora en su redacción, con excepción de los indicadores de niveles de 

Fin y Actividad 1.5 (Anexo 7). 

En resumen, se identifican como oportunidades de mejora: 1) la elaboración de un 

documento técnico en el que se defina la metodología con la que se establecen las metas, 

y la información que debe utilizarse para su construcción; 2) incorporación en las fichas 

técnicas de los indicadores las metas intermedias y sexenales y, 3) revisión de los 

parámetros de semaforización de los indicadores de los niveles de Propósito y de Fin y 

realizar los ajustes pertinentes en las fichas técnicas. 
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18. Cuántos de los indicadores tienen especificados medios de verificación con las 
siguientes características: a) Oficiales o institucionales; b) Con un nombre que 
permita identificarlos; c) Permiten reproducir el cálculo del indicador; d) 
Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 1. 

La MIR del Programa registra nueve indicadores. Al nivel de Fin le corresponde uno que 

no cuenta con medios de verificación definidos. (MIR, 2015a) 

Para el Propósito se dispone de un indicador relacionado con las estrategias 

implementadas en los destinos turísticos; se establece una sola variable con dos medios 

de verificación para identificar la información: 1) reporte Trimestral IPT de Atención a 

Destinos generado por la Dirección General de Innovación del Producto Turístico con 

base en información interna y 2) Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable publicado en el Diario Oficial de la Federación 

http://www.dof.gob.mx/; no se especifica cual medio debe utilizarse, o si existe una 

relación entre ambos para obtener la información; ni se establece la referencia precisa 

para el acceso al público en general. 

En relación con los dos indicadores de Componentes, se menciona un medio de 

verificación para una sola variable en ambas fichas técnicas: el Informe Trimestral IPT de 

Atención a Destinos; sin embargo, no se refiere de forma clara de dónde se obtiene el 

dato que se menciona en dicho documento y tampoco se refiere dónde se puede 

consultar esta información, ni se menciona la referencia para el acceso al público en 

general. 

En el caso de los indicadores de las Actividades 1.1 y 1.4, se mencionan medios de 

verificación para una sola variable; diagnósticos y/o informes e instrumentos de 

colaboración de diversa índole, respectivamente, ubicados y bajo resguardo en los 

archivos de la Dirección General de Innovación del Producto Turístico; pero no se 

menciona dónde se pueden verificar, ni se hace referencia para la consulta pública en 

general. 

Los indicadores de las Actividades 1.2, 1.4 y 1.5, refieren informes trimestrales de diversa 

naturaleza ubicados en los archivos de la Dirección General de Innovación de Producto 

Turístico, pero no se específica en forma clara los medios de verificación de los datos, ni 

se menciona la referencia para el acceso al público en general. 

En resumen, se considera que para todos los indicadores, los medios de verificación no 

cumplen con todas las características establecidas en la pregunta; dichos indicadores, si 

bien son institucionales y cuentan con un nombre que permita identificarlos, no permiten 

reproducir su cálculo, ni están accesibles a persona alguna. Se recomienda complementar 

las fichas técnicas con la identificación adecuada de los medios de verificación para cada 

una de las variables que conforman los indicadores (Anexo 7). 

  

http://www.dof.gob.mx/
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19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, 
cada renglón de la MIR o Ficha Técnica del programa es posible identificar lo 
siguiente: a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 
indicadores, es decir, ninguno es prescindible; b) Los medios de verificación 
son suficientes para calcular los indicadores; c) Los indicadores permiten 
medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.  

Respuesta cerrada: No, nivel 0. 

La revisión de la MIR del Programa y de las fichas técnicas de los indicadores permite 

identificar que el conjunto Objetivo-indicadores-Medios de Verificación de ninguno de los 

niveles Fin, Propósito, Componentes y Actividades, cumple con la lógica horizontal; los 

medios de verificación no son los necesarios y suficientes para identificar las fuentes de 

donde se genera la información de los indicadores de la MIR; significa que no es posible 

medir, directa o indirectamente, el objetivo en ninguno de los niveles. (MIR, 2015a) 

Como ya se mencionó (ver respuesta 18), se observan como áreas de mejora: 1) 

incorporar las variables que conforman los indicadores y 2) registrar los medios de 

verificación para cada una de las variables con la información necesaria que permita 

medir los indicadores de cada nivel de la MIR. 
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Valoración final de la MIR. 

20. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir 
de sus respuestas a las preguntas de este apartado, en el caso de los 
programas exentos de elaborar MIR, los comentarios se deben realizar al 
indicador correspondiente. 

Respuesta abierta. No procede valoración cuantitativa. 

Es importante mencionar que la MIR del Programa ha sido evaluada, para el ejercicio 

fiscal 2015, por la Secretaría de la Función Pública. La valoración resultó “positiva en 

relación con la mejora de las mismas, […] se trabajó de manera conjunta con la Unidad de 

Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental <<UEGDG>> de la SFP y se 

atendieron sus recomendaciones” (NT, Octubre 22, 2015). En el documento de la UEGDG 

se describe como hallazgo “Inconsistencias en Resumen Narrativo a nivel de 

componente” (DRF-SFP, 2015). 

En el contexto de la presente evaluación se considera que, en general, la MIR del 

Programa está bien estructurada. Las áreas de mejora se resumen a continuación por 

nivel de objetivo (Anexo 7): 

 A nivel de Fin: 1) incorporar las variables del numerador y denominador que conforman 

el indicador y 2) identificar adecuadamente los medios de verificación para cada 

variable. 

 A nivel de Propósito: 1) mejorar la redacción del método de cálculo; 2) incorporar las 

variables del numerador y denominador que conforman el indicador y, 3) identificar 

adecuadamente los medios de verificación para cada variable. 

 A nivel de Componente: 1) mejorar la redacción del nombre de los indicadores y del 

método de cálculo y 2) complementar los supuestos con la especificación de los 

niveles de actuación de los actores públicos y privados en los niveles geográficos: 

estatal, municipal y local. 

 A nivel de Actividades las recomendaciones son, en general: 1) incorporar actividades 

relacionadas con la elaboración de lineamientos para desarrollo e implementación de 

las estrategias de innovación y sobre la capacitación a los prestadores de servicios 

turísticos sobre las estrategias de innovación que se implementen; 2) incorporar las 

variables del numerador y denominador que conforman el indicador y, 3) identificar 

adecuadamente los medios verificación para cada variable. 

Actividad 1.1: 1) mejorar la redacción del objetivo de la actividad, del indicador y del 
método de cálculo y 2) complementar los supuestos, incorporando aquellos 
relacionados con el interés, la coordinación y colaboración permanente de los actores 
estatales, municipales y locales, para la elaboración de estos documentos. 

Actividad 1.2: 1) mejorar la redacción del objetivo de la actividad y del método de 
cálculo. 

Actividad 1.3: 1) mejorar la redacción del objetivo de la actividad, del método de cálculo 
y del supuesto. 
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Actividad 1.4: 1) mejorar la redacción del método de cálculo. 

Actividad 1.5: 1) mejorar la redacción del indicador y del supuesto. 

Con estas modificaciones, la MIR del Programa cumplirá con las lógicas vertical y 

horizontal (Anexo 7). Como ya se mencionó (ver respuesta 1), debido a que la población 

es clasificada como un área de enfoque, no considera personas; en consecuencia, no 

aplica la inclusión de indicadores desagregados por sexo, ni relacionados con personas 

con discapacidad.  
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8. Apartado IV. 5 Análisis de posibles complementariedades, coincidencia o 

duplicidades con otros programas federales. 

21. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado 
podría tener complementariedad, coincidencias y/o duplicidades? 

Respuesta abierta. No procede valoración cuantitativa. 

La revisión de las matrices de indicadores para resultados en la página de internet de la 

de la Sectur http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/, permitió 

identificar que el F004 se complementa con dos programas que también apoyan la 

consolidación y desarrollo de los destinos turísticos: (Anexo 9). 

 El Programa F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos 

en las Entidades Federativas a cargo de la Dirección General de Impulso al 

Financiamiento e Inversiones Turísticas de la Sectur. Este programa refiere como 

Propósito que: Las empresas turísticas crecen debido al acceso a productos 

crediticios y la colocación de proyectos de inversión. Su población objetivo son las 

empresas turísticas. El tipo de apoyo que otorga es monetario. El objetivo del 

Programa se enfoca al apoyo crediticio y proyectos de inversión de las empresas 

turísticas. No se cuenta con información sobre su cobertura. (MIR, 2015b) 

 El Programa G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística 

de la Subsecretaría de Calidad y Regulación de la Sectur, refiere como Propósito que: 

Los prestadores de servicios turísticos cuentan con elementos para incrementar la 

calidad. Su población objetivo son los prestadores de servicios turísticos. Su tipo de 

apoyo no es monetario. Su objetivo se enfoca en la regulación y certificación de los 

estándares de calidad turística de los prestadores de servicios turísticos. (MIR, 2015c) 

Como área de oportunidad se identifica que, en el diagnóstico del Programa, se incluya 

una sección específica que contenga el análisis de la relación del Programa con 

programas presupuestarios institucionales que compartan: objetivos, poblaciones objetivo 

comunes o componentes (bienes o servicios) similares. 

Es relevante considerar que en la estructura programática que se utiliza en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2016 se establece la: 

[…] Fusión de los Pp F003 Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos 

en las Entidades Federativas y F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos, en 

un nuevo Pp F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables. Con esta 

fusión se pretende orientar en forma más eficiente los esfuerzos institucionales de 

desarrollo y promoción turística y dado que los universos de atención de ambos 

programas se encuentran relacionados al desarrollo integral de proyectos turísticos. Ahora 

bien, el Pp resultado de la fusión se mantiene como Modalidad F (Actividades destinadas 

a la promoción y fomento de los sectores social y económico), con una nueva 

denominación acotada que englobe el conjunto de acciones consideradas en la fusión en 

comento: Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos Sustentables. La población 

potencial de este Pp resultado de la fusión, son los 162 destinos turísticos identificados 

por SECTUR y contempla diversas acciones en materia de generación de estudios 

relacionados con el sector; diagnósticos sobre segmentos y regiones con potencial 

turístico; identificación y evaluación de proyectos; profesionalización de los actores 

turísticos por línea de producto, entre otras. (SHCP, 2015b: 103)  

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/
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Esta fusión se considera pertinente, ya que ambos programas son complementarios y se 

mantiene la misma población objetivo. Para lograr una integración adecuada, se 

recomienda llevar a cabo un análisis de la problemática global a resolver; la ratificación o 

rectificación de la población beneficiaria (ver pregunta 1) y, en consecuencia, la 

adecuación del diagnóstico del nuevo programa, que incluya el análisis de las causas y 

efectos asociados al problema, así como los lineamientos para la definición, identificación 

y cuantificación de las poblaciones y/o área de enfoque potencial, objetivo y atendida, 

entre otros aspectos. 
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9. Apartado IV. 6 Presupuesto y Rendición de Cuentas. 

22. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 
conceptos: a) Gastos en operación: Requeridos para mantener el estándar de 
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la 
población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los 
capítulos 2000 y/o 3000; b) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar 
para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. 
Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, 
equipamiento, inversiones complementarias). C) Gasto unitario: Gastos 
Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en 
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se 
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 2. 

El Programa no refiere metodología alguna que muestre la forma de cómo se distribuyen 

los recursos presupuestales por capítulo de gasto, ni sobre cómo se lleva a cabo el 

control y seguimiento de la aplicación de dichos recursos. Presenta información para los 

capítulos de gasto de servicios personales y de operación; no se cuenta con datos sobre 

los costos unitarios asociados a la producción de los Componentes que el Programa 

proporciona. 

El Programa proporcionó evidencia documental que muestra que no se cuenta con 

recursos clasificados para los capítulos 5000 y 6000, por lo que no realiza gastos de 

inversión, ya que “al ser la Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

(DGIPT), un área técnica de consulta, los bienes y servicios que produce el Pp F004, se 

realizan de manera interna por el personal adscrito [...]” (Sectur, S/Fe) 

La evidencia presupuestal proporcionada muestra que el presupuesto original en 2014 fue 

del orden de 43.2 millones de pesos (MDP); el modificado fue de 22.3 MDP y representa 

una reducción del -48.3 por ciento. Del modificado (22.3 MDP) se ejercieron 21.2 MDP 

que representa una eficacia presupuestal, a nivel global, del 95.0 por ciento (Anexo 8). 

Para 2015 no se contó con información presupuestal. 

Los recursos del presupuesto modificado 2014 se invirtieron, prácticamente, en los 

capítulos 1000 (personal), con un 53.7 por ciento; y en el 3000 (servicios generales) que 

se aplicó el 45.2 por ciento; en el capítulo 2000 se invirtió sólo el 1.1 por ciento. 

Respecto a la relación de estos recursos con la producción de los Bienes o Servicios que 

se entregan a la población beneficiaria, en evidencia documental se informa que el 

Programa “[…] no ejerce los recursos de manera directa, por lo que no es posible 

relacionar la totalidad de los capítulos, conceptos y partidas con cada uno de los bienes y 

servicios […]”, el presupuesto del Programa se ejerce a través de la Coordinación 

Administrativa de la Subsecretaría y Desarrollo Turístico y la Oficialía Mayor de la Sectur. 

(Sectur, S/Fe) 

Se recomienda que el Programa describa la metodología empleada para la distribución de 

los recursos presupuestales por capítulo de gasto y la forma de cómo se lleva a cabo el 

control y seguimiento de la aplicación de dichos recursos y se realiza la cuantificación de 
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los gastos unitarios en los que incurre el Programa. Estos elementos deberían ser 

incluidos en un contenido específico del diagnóstico que ya dispone el Programa y que se 

ha recomendado complementar. 
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23. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
con las siguientes características: a) Las ROP o documento normativo están 
disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics; 
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página 
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics; c) Cuenta con un 
teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como 
al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos 
de tres clics; d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con 
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 2. 

En la página oficial de internet de la Sectur se puede consultar, en tres pasos, la MIR para 

2014 y 2015 del Programa. Se ingresa al apartado de Transparencia; posteriormente, al 

de Rendición de Cuentas y luego al ícono de “Matrices de Indicadores para Resultados”: 

en esta sección se selecciona el nombre del Programa y el año de consulta de la MIR. Si 

se requiere consultar las MIR de forma directa, la dirección electrónica es: 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/. 

De igual forma, se puede verificar en dos pasos la información actualizada al segundo 

trimestre de 2015 del avance de los indicadores contenidos en la MIR:10 se ingresa al 

apartado de Transparencia y posteriormente al ícono de “Indicadores de Programas 

Presupuestarios”: en esta sección se selecciona el nombre del Programa. De forma 

directa, se consultan los informes de avances trimestrales en la dirección electrónica: 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/indicadores-de-programas-presupuestarios/. 

La revisión de la página de rendición de cuentas de la Sectur, 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/, no permitió identificar 

evidencia alguna, de que el Programa cuente con un teléfono o correo electrónico para 

informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general. 

No se contó con información para verificar si el Programa cuenta con modificaciones de 

respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública (IFAI). 

La página electrónica de la institución presenta al calce de todas sus pantallas, el número 

del teléfono del conmutador de la Secretaría de Turismo. Al llamar para recibir información 

del Programa, se envió a extensiones donde no pudieron dar la información. No se 

presenta información de contacto vía correo electrónico. 

Se recomienda incorporar un apartado en la página de Internet de la Sectur con la 

información específica para el Programa. 

  

                                                           
10  Con excepción de los niveles de Fin y de Propósito que tienen una frecuencia de medición anual. 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/indicadores-de-programas-presupuestarios/
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/
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10. Apartado V. Valoración del diseño del Programa. 

La valoración del diseño del Programa se construye con base en los resultados obtenidos 

en los seis apartados (temas) establecidos en los TDR base de la presente evaluación; 

considera “proveer a sus administradores, información que permita fortalecer su 

arquitectura a través de hallazgos o recomendaciones, y con ello mejorar su operación, 

así como sus resultados” (Sectur, 2015a: 17).  

La valoración global (2.39 de 4 puntos máximo) registrada para el Programa muestra un 

diseño que se apega a las características definidas para la evaluación; el Programa tiene 

un diseño con oportunidades de mejora y es congruente con la problemática por atender: 

los destinos turísticos de nuestro país, carecen de estrategias de innovación en sus líneas 

de producto. 

La valoración global se integró con las respuestas individuales de 18 reactivos. De éstos, 

tres obtienen una puntuación de cuatro puntos (16.7 por ciento de los reactivos evaluados 

obtienen la valoración máxima); siete, tienen una calificación de tres (38.9 por ciento); 

tres, registran calificación de dos (16.7 por ciento); cuatro, tienen una calificación de uno 

(22.2 por ciento) y solo una pregunta obtiene una calificación de cero (5.6 por ciento). La 

valoración por pregunta se presenta en el cuerpo del documento (apartados 1 a 6 de este 

informe). 

1. Características del programa 

El Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables es un programa 

presupuestario de la administración pública federal, modalidad F (Actividades destinadas 

a la promoción y fomento de los sectores social y económico), a cargo de la Secretaría de 

Turismo. Fue creado para promover el desarrollo de iniciativas emprendedoras, e 

innovadoras que permitan fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística 

nacional, por línea de producto. Se caracteriza por tener una cobertura nacional en 162 

destinos turísticos de las 32 entidades federativas del país, que se encuentran incluidos 

en agendas, planes y programas de la Sectur. Los servicios que otorga se centran en el 

diseño de estrategias de diversificación e innovación por línea de producto. 

2. Justificación de la creación y del diseño del programa (3 de 4 puntos). 

El Programa identifica claramente el problema que busca atender; define la población que 

tiene el problema o necesidad y los bienes o servicios que proporciona. Señala las 

causas, efectos y características del problema; cuantifica su población y la ubica 

territorialmente e incorpora criterios de elegibilidad. Se dispone de una justificación 

empírica del tipo de intervención que el Programa lleva a cabo. Se identifican como áreas 

de oportunidad, la definición de los plazos temporales para la revisión y actualización del 

problema y del diagnóstico, así como la caracterización de su población y atender la 

carencia de un análisis que demuestre que las estrategias que actualmente se 

implementan, tienen una mayor eficacia y eficiencia que otras alternativas para resolver la 

problemática de referencia. 

Destacan por su importancia dos situaciones con respecto al planteamiento del problema; 

la primera se refiere a precisar si ¿son los destinos turísticos o las empresas que operan 
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en ellos, las que carecen de estrategias de innovación? Y por tanto ¿son los destinos 

turísticos los sujetos beneficiarios del Programa, o son las empresas a través de las 

cuales se materializan los beneficios que el Programa proporciona a dichos destinos? La 

segunda, se relaciona con la entrega de los beneficios del Programa, en gran medida, a 

las instancias estatales de turismo. Esto significaría una población diferente de la descrita 

en el documento de diagnóstico e implicaría llevar a cabo la revisión integral del 

Programa. 

3. Contribución a los objetivos nacionales sectoriales, institucionales, 

transversales, especiales y regionales (3 de 4 puntos). 

Existe una adecuada vinculación del Propósito del Programa con los ordenamientos 

programáticos superiores: con el Prosectur y el PND. Como área de oportunidad se 

identifica que el Propósito no es suficiente para lograr el cumplimiento de la meta del 

objetivo sectorial con el que se encuentra relacionado el Programa. 

Si bien el Programa no se relaciona directamente con las Metas del Milenio por no ser un 

programa social, su Propósito se vincula de manera indirecta con dos de los objetivos. 

4. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección (1.5 de 4 puntos). 

El Programa define y cuantifica a su población potencial. La población objetivo (PO) se 

encuentra definida de forma incompleta y cuantificada de forma adecuada. No incluye los 

criterios de elegibilidad; se recomienda su complementación. 

Si bien se cuenta con un listado de los 162 destinos turísticos identificados por entidad 

federativa y localidad integrados en los instrumentos y estudios de la Sectur, no se cuenta 

con información que permita la caracterización de sus beneficiarios. Las áreas de 

oportunidad identificadas en este apartado se relacionan con: 1) carencia de una 

metodología para determinar sus poblaciones y de las fuentes de información que la 

sustenten; 2) falta la unidad de medida; 3) definición de la temporalidad para su revisión y 

actualización; 4) inexistencia de información que caracterice a sus beneficiarios y, 5) 

identificación del procedimiento para su actualización. 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (2.4 de 4 puntos). 

En general, la MIR del Programa está bien estructurada y se observa una adecuada 

identificación del resumen narrativo; pero no se cumple con la lógica vertical, debido a 

que: 1) solo se identifica un grupo cinco Actividades al parecer relacionadas con el 

Componente 1; para el Componente 2 no se tienen Actividades definidas; 2) si bien las 

Actividades se encuentran ordenadas cronológicamente, son necesarias y se articulan 

para asegurar la obtención de los bienes o servicios que el Programa entrega a su 

población beneficiaria, no se consideran suficientes. Los Componentes son necesarios, 

están bien expresados y contribuyen al logro del Propósito. El Propósito y el Fin del 

Programa están definidos de forma adecuada. 

El Programa cuenta con indicadores para todos los niveles de objetivos de la MIR que, en 

general, cumplen con tres de los cinco criterios (CREMA): son relevantes, económicos y 

adecuados, algunos presentan problemas en cuanto a su claridad y ninguno es 

monitoreable; inadecuada identificación de los medios de verificación. Las fichas técnicas 
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de los indicadores son adecuadas y contienen los datos y metadatos requeridos por la 

normativa, presentan áreas de oportunidad relacionadas con los apartados de metas 

intermedias, línea base, parámetros de semaforización y la definición de las variables y la 

identificación de los medios de verificación. 

La atención de las áreas de oportunidad identificadas permitirá que la MIR del Programa 

cumpla con las lógicas vertical y horizontal. 

6. Complementariedades, coincidencias o duplicidades con otros programas 

federales. 

El Pp F004 guarda relación con: 1) el Pp F003 Promoción y desarrollo de programas y 

proyectos turísticos en las Entidades Federativas y 2) el Pp G001 Regulación y 

certificación de estándares de calidad turística. Como área de oportunidad, se identifica la 

incorporación de una sección específica en el diagnóstico del Programa que incluya el 

análisis de su relación con otros programas presupuestarios institucionales que 

compartan: objetivos, poblaciones objetivo comunes o Componentes (bienes o servicios) 

similares. 

7. Presupuesto y rendición de cuentas (2 de 4 puntos). 

En 2014, el Programa manejó el gasto en los capítulos 1000 (personal) y 3000 (servicios 

generales) principalmente; no cuenta con recursos clasificados para los capítulos 5000 y 

6000. Se identifican como áreas de oportunidad la descripción de la metodología 

empleada para la distribución de los recursos presupuestales por capítulo de gasto y la 

cuantificación de los gastos unitarios en los que incurre el Programa. La eficacia 

presupuestal fue de 95 por ciento; se considera adecuada. 

En relación con la transparencia y rendición de cuentas el Programa no cuenta, en su 

totalidad, con información con las características requeridas en la normatividad 

correspondiente. 
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11. Apartado VI. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

A partir del análisis descrito en las seis secciones temáticas evaluadas, se identifican las 

siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En esta sección se 

presenta un resumen del análisis FODA; el detalle puede ser revisado en el Anexo 10. 

Fortalezas 

El Programa cuenta con una definición clara y explícita del problema por atender; mismo 

que se fundamenta de forma correcta en el diagnóstico base de la planeación. Se tiene 

una adecuada definición de las poblaciones potencial y objetivo. Se dispone de una 

justificación empírica del tipo de intervención que el Programa lleva a cabo. 

El Programa se vincula de forma directa con ordenamientos superiores: PND, Prosectur; 

de forma indirecta con las Metas del Milenio. 

La MIR del Programa está bien estructurada; el resumen narrativo se identifica, en 

general, de forma adecuada. Existen en todos los niveles de objetivos de la MIR, 

indicadores para medir el desempeño del Programa y cuentan con ficha técnica. 

Con excepción del indicador de nivel de Fin, todos los indicadores cuentan con una meta 

establecida para 2015, la cual es consistente con el nombre del indicador y el método de 

cálculo. Todos los indicadores están orientados a impulsar el desempeño del Programa. 

Todas las metas son factibles de alcanzar en cuanto a los plazos establecidos. Los 

resultados principales del Programa se difunden en la página electrónica de la Sectur. 

 

Oportunidades 

Realizar estudios (análisis) en el Programa sobre las estrategias del Manual de la 

Comisión Europea de Turismo que se decidan implementar, con la finalidad de identificar 

las experiencias que proporcionen una mayor eficacia y eficiencia en beneficio del país. 

De igual forma, al tener una cobertura nacional, es estratégico revisar los mecanismos de 

coordinación con instancias gubernamentales y concertación con organismos privados; 

ambas del nivel estatal. 

Es factible transparentar los resultados del Programa, así como su rendición de cuentas a 

través de los recursos electrónicos de la Sectur; en particular, el acceso para que la 

población en general reciba información sobre los beneficios que el Programa ofrece y los 

lineamientos para su obtención. 

 

Debilidades 

El diagnóstico del Programa cumple parcialmente con la formalidad establecida en los 

elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos 

dispuesto por CONEVAL. 

El logro del Propósito no es suficiente para lograr el cumplimiento de la meta del objetivo 

sectorial del Prosectur. 



Proyecto “ED del Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”. 

Entregable 2. Informe Final. 

 

Elaborado por Investigación en Salud y Demografía, S. C. 38 

 

Se carece de una metodología para determinar sus poblaciones y de las fuentes de 

información que la sustenten; falta de la unidad de medida y no se tiene una temporalidad 

definida para su revisión o actualización. 

El Programa carece de información sobre sus beneficiarios, por lo que no es posible 

explicar el procedimiento de recolección, ni identificar las variables que se miden, ni la 

temporalidad con las que se realiza su medición. Tampoco se recolecta información sobre 

los no beneficiarios para su comparación con la población beneficiaria del Programa. 

Los medios de verificación se encuentran identificados de manera inadecuada en todos 

los niveles de la MIR, lo que condiciona el no cumplimiento de la lógica horizontal. 

Las fichas técnicas de los indicadores presentan inconsistencias en los apartados de línea 

base y parámetros de semaforización, lo que no permite medir el avance del indicador de 

manera adecuada, ni identificar si su comportamiento es adecuado. Tampoco se definen 

las metas intermedias para el periodo 2016-2018. 

 

Amenazas 

El Programa será fusionado para 2016, con el Pp F003 Promoción y desarrollo de 

programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas, lo cual podría poner en 

riesgo su rediseño e implementación, si no se lleva a cabo una adecuada definición del 

problema a resolver con base en el nuevo programa que resulte de la integración. 
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12. Apartado VII. Conclusiones. 

El Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables, se encuentra 

diseñado en forma adecuada, con oportunidades de mejora de relativa atención que 

permitirán robustecer su planteamiento programático. Los elementos revisados son 

suficientes para emitir una opinión favorable; su valoración global fue de 2.39 puntos de 

un máximo de 4. 

Se considera que el Programa tiene un diseño consistente con el problema que se plantea 

resolver y que los elementos de diagnóstico que constituyen el fundamento metodológico, 

en general, cumplen con los requisitos establecidos. También se dispone de experiencias 

internacionales que han operado como lecciones aprendidas para la definición estratégica 

bajo las cuales se han diseñado las intervenciones del Programa. De igual manera, se 

considera que los aspectos susceptibles de mejora que se han señalado, son factibles de 

atender en el corto y mediano plazos, sin que se requieran recursos presupuestales de 

considerable magnitud; tal es el caso de los aspectos relacionados con la población que 

recibe los beneficios del Programa. 

La relación del Programa con los ordenamientos programáticos superiores es clara y 

precisa; de igual forma, la vinculación entre el mandato del Prosectur con el PND es clara 

en términos de las metas establecidas. La relación con los Objetivos del Milenio se 

clasifica como indirecta; el Programa por sí solo no reproduce alguna Meta del Milenio. 

Si bien las poblaciones potencial y objetivo se definen de forma adecuada, destaca que 

personal servidor público responsable del Programa, explicó que la entrega de beneficios 

se realiza a las instancias estatales de turismo; significaría una población diferente de la 

descrita en el documento de diagnóstico e implicaría llevar a cabo la revisión integral del 

Programa. 

El único elemento de planeación identificado es la MIR, que en términos generales se 

encuentra bien estructurada, con un resumen narrativo identificado de acuerdo con los 

criterios de redacción establecidos en la Metodología de Marco Lógico, en los niveles de 

Fin, Propósito y Componente; la lógica vertical no se valida de forma adecuada debido a 

que las Actividades previstas requieren ser explícitamente asociadas a los componentes y 

no son suficientes para producir los bienes o servicios que otorga el Programa. La lógica 

horizontal tampoco se cumple, ya que no cuenta con medios de verificación adecuados en 

ninguno de los niveles de objetivo de la MIR y se requiere complementar algunos 

supuestos para el nivel de Actividades y Componentes. 

El Programa cuenta con indicadores para todos los niveles de objetivo de la MIR que, en 

general, no cumplen los cinco criterios CREMA. Se considera que todos los indicadores 

están orientados a impulsar el desempeño del Programa, con metas establecidas para 

2015 a partir del indicador del nivel de Propósito, factibles de alcanzar en cuanto a los 

plazos establecidos, cuentan con unidad de medida congruente con el nombre del 

indicador y el método de cálculo. 

El manejo de la información de los indicadores es adecuada; se cuenta con las fichas 

técnicas de los indicadores para todos los niveles de objetivo de la MIR, las cuales en 

forma general se encuentran bien integradas y presentan oportunidades de mejora de 
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relativa atención; su corrección permitirá que la MIR cumpla con las lógicas vertical y 

horizontal que contribuirían a un desempeño más adecuado del Programa. 

En términos de vinculación programática, el Programa guarda relación con dos 

programas: el Pp F003 Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos en 

las Entidades Federativas, cuya población objetivo son las empresas turísticas. Y el Pp 

G001 Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística que refiere como 

población objetivo a los prestadores de servicios turísticos. Esta vinculación se considera 

adecuada. 

En relación con el manejo de los recursos presupuestales, el Programa tiene una eficacia 

presupuestal anual adecuada (95 por ciento); de igual forma, presenta importantes áreas 

de oportunidad; no refiere metodología alguna que muestre cómo se distribuyen los 

recursos presupuestales por capítulo de gasto, ni como se lleva a cabo el control y 

seguimiento de la aplicación de los recursos. Por sus características no requiere gastos 

de capital, razón por la cual no se programan recursos para los capítulos 5000 y 6000. 

En relación con la transparencia y rendición de cuentas el Programa no cuenta, en su 

totalidad, con información con las características requeridas en la normatividad 

correspondiente. 
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Anexo 1 

Descripción General del Programa 

Identificación del Programa 

Nombre: Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Siglas NA 

Dependencia y/o entidad 
coordinadora 

Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Año de inicio de Operación SD 

Problema o necesidad que pretende atender 

Los destinos turísticos de nuestro país, carecen de estrategias de innovación en sus líneas de producto 

Objetivos nacionales, sectorial.es y en su caso , transversales a los que se vincula 

Objetivos y metas nacionales 

Se relaciona con la meta nacional 4 del Plan Nacional de Desarrollo 
México Próspero, específicamente con el objetivo 4.11 Aprovechar el 
potencial turístico de México para generar una mayor derrama 
económica en el país. De forma particular, la vinculación se registra 
con la estrategia 4.11.2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la 
competitividad del sector turístico y con la línea de acción Diversificar 
e innovar la oferta de productos y consolidar destinos. 

Objetivos y metas sectoriales 

Se vincula con el objetivo 2 del Programa Sectorial de Turismo 
Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística, en 
particular a través de la Estrategia 2.2 Impulsar la innovación, 
diversificación y consolidación de la oferta turística por región y 
destinos y la Línea de Acción 2.2.8 Incentivar el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras, creativas e innovadoras para potenciar la 
diversificación de productos turísticos de esta estrategia. 

La vinculación con las metas sectoriales se da a través del indicador 
del objetivo 2 del Prosectur, Transformar el sector turístico y 
fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para 
aprovechar el potencial turístico del país. 

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 

Objetivo General 
Promover el desarrollo de iniciativas emprendedoras, e innovadoras 
que permitan fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística 
nacional, por línea de producto. 

Objetivos Específicos 

1. Fomentar procesos de asistencia técnica a destinos turísticos y 
actores de la industria. 

2. Actualizar y difundir diagnósticos situacionales y materiales 
técnicos especializados por línea de producto. 

3. Realizar acciones de carácter transversal con las dependencias 
y actores de la industria turística nacional. 

4. Contribuir al desarrollo de los destinos turísticos mediante la 
generación de estrategias de especialización, innovación, 
desarrollo, consolidación y fomento de las líneas de producto 

Bienes o Servicios 

1. Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en 
destinos consolidados, diseñadas. 

2. Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en 
destinos emergentes (en crecimiento y desarrollo), diseñadas. 

Identificación y cuantificación de la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida 

Población Potencial 

Se define a la población potencial como “los destinos turísticos de 
los gobiernos estatales y el Distrito Federal, así como los municipios 
y jefaturas delegacionales del Distrito Federal”. Está cuantificada 
como las 32 entidades federativas (31 gobiernos estatales y el 
Distrito Federal), 2,440 municipios que integran a los 31 Estados de 
la República Mexicana y las 16 delegaciones del Distrito Federal. 

Población Objetivo 
Se define como “162 destinos turísticos incluidos por la SECTUR” 

incluidos en agendas, planes, programas y sistemas de información 
de carácter institucional. 

Población Atendida ND 
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Anexo 1 

Descripción General del Programa 

Cobertura y mecanismos de focalización 

Cobertura El Programa tiene cobertura nacional. 

Mecanismos de focalización ND  

Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación 

En 2014, el presupuesto aprobado fue de $43,190,958.00 pesos, que finalmente fue de $22,333,172.47 
pesos (representa una reducción del -48.3 por ciento). 

Principales metas de Fin, Propósito, Componentes y Actividades 

Fin 
Índice de Calidad en la Prestación de Servicios Turísticos, (Línea 
Base 2014 = 100, Meta Intermedia 2015 = 103.5, Meta 2015 = ND). 

Propósito 
Porcentaje de destinos turísticos que incorporan a su oferta 
estrategias de desarrollo para las líneas de producto (Meta 
2015=3.7). 

Componentes 

Componente 1. Porcentaje de estrategias de diversificación e 

innovación por línea de producto en destinos consolidados (Meta 
2015 = 100). 

Componente 2. Porcentaje de estrategias de diversificación e 

innovación por línea de producto en destinos emergentes (Meta 
2015 =100). 

Actividades 

Actividad 1.1. Porcentaje de avance en la generación de estudios, 

diagnósticos y/ o documentos técnicos (Meta 2015 = 100). 

Actividad 1.2. Porcentaje de avance en las acciones de 

profesionalización de actores del sector turístico por líneas de 
producto (Meta 2015 = 100). 

Actividad 1.3. Porcentaje de avance en la suscripción de 

instrumentos de colaboración con dependencias de gobierno, 
organismos privados y de la sociedad civil, para la consolidación de 
la oferta turística en destinos (Meta 2015 = 100). 

Actividad 1.4. Porcentaje de avance en las acciones de 

comercialización de líneas de producto turístico, para fomentar la 
oferta turística nacional (Meta 2015 = 100). 

Actividad 1.5. Porcentaje de avance en las acciones de atención a 

estados, municipios y actores de la industria turística por líneas de 
producto (Meta 2015 = 100). 

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad 

Valoración global = 2.39 de 4 puntos. 
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Anexo 2 

“Metodología para la cuantificación de las Poblaciones, Áreas de Enfoque Potencial 

y Objetivo” 

El Programa no cuenta con una metodología para determinar sus poblaciones. 
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Anexo 3 

“Procedimiento para la actualización de la base de datos, listado o padrón” 

El Programa no cuenta con información de sus beneficiarios ni con un procedimiento para 

su actualización. 
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Anexo 4 

“Árbol de Problemas y Soluciones” 

Árbol de problemas: 

 

Fuente: Diagnóstico del Programa. 

Árbol de soluciones: 

 

Fuente: Diagnóstico del Programa. 

  

Destinos turísticos 

estancados y en declive

Destinos turísticos poco 

competitivos y sustentables

Limitado desarrollo de 

productos nuevos para 
turistas

Falta de aprovechamiento 

de la transferencia del 
conocimiento de 

vanguardia de los destinos 

turísticos

Cobertura institucional 

insuficiente para 
atención de destinos 

turísticos 

Los destinos turísticos carecen de estrategias de innovación en sus 

líneas de producto

Falta de coordinación 

institucional con estados 
y municipios en los 

destinos turísticos

Falta de 

especialización de los 
prestadores de 

servicios turísticos

Falta de identificación 

de la vocación turística 
de los destinos 

turísticos

Facilitación y mejora 

regulatoria insuficiente hacia 
prestadores de servicios y 

destinos turísticos

Falta de fuentes de 

financiamiento e 
inversión en destinos 

turísticos

Pérdida de empleo en 

el sector turismo

Baja afluencia de turistas en 

los destinos

Empresas privadas y 

sociales poco 
desarrolladas y 

competitivas

Destinos turísticos en 

desarrollo

Destinos turísticos 

competitivos y sustentables

Desarrollo de productos 

nuevos para turistas

Aprovechamiento de la 

transferencia del 
conocimiento de 

vanguardia de los destinos 

turísticos

Cobertura institucional 

suficiente para 
atención de destinos 

turísticos 

Los destinos turísticos cuentan con estrategias de innovación en sus 

líneas de producto

Coordinación institucional 

con estados y municipios 
en los destinos turísticos

Especialización de los 

prestadores de 
servicios turísticos

Identificación de la 

vocación turística de 
los destinos turísticos

Facilitación y mejora 

regulatoria suficiente hacia 
prestadores de servicios y 

destinos turísticos

Fuentes de 

financiamiento e 
inversión en destinos 

turísticos

Generación de 

empleo en el sector 
turismo

Alta afluencia de turistas en 

los destinos

Empresas privadas y 

sociales desarrolladas y 
competitivas
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Anexo 5 

“Indicadores” 

Nombre del Programa: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Modalidad: F - Promoción y fomento 

Dependencia/Entidad: 21 - Secretaría de Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
Cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Fin 

Índice de Calidad 
en la Prestación 
de Servicios 
Turísticos 
(ICPST) 

(Prestadores de 
servicios turísticos 
incluidos en 
categorías de 
estandarización 
en el año t / 
Prestadores de 
servicios turísticos 
incluidos en 
categorías de 
estandarización 
en el año 
base)*100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Si 

Propósito 

Porcentaje de 
destinos turísticos 
que incorporan a 
su oferta 
estrategias de 
desarrollo para 
las líneas de 
producto. 

(Número de 
destinos turísticos 
que incorporan a 
su oferta 
estrategias de 
desarrollo por 
líneas de 
producto/ Número 
de destinos 
registrados en el 
Anexo 1)* 100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Sí 

Indicador 
de nueva 
creación 

Sí Si 

Componente 1 

Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
línea de producto 
en destinos 
consolidados. 

(Estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
líneas de producto 
realizadas / 
Estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
líneas de producto 
programadas)*100 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Sí 

Indicador 
de nueva 
creación 

Sí Si 

Componente 2 

Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
línea de producto 
en destinos 
emergentes. 

(Estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
líneas de producto 
realizadas / 
Estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
líneas de producto 
programadas)*100 

No Sí Sí No SÍ Sí Sí Sí 

Sí 

Indicador 
de nueva 
creación 

Sí Si 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 
avance en la 
generación de 
estudios, 
diagnósticos y/ o 
documentos 
técnicos. 

(Número de 
estudios, 
diagnósticos y 
documentos 
técnicos para la 
diversificación e 
innovación por 
línea de producto 
elaborados /Total 
de estudios, 
diagnósticos y 
documentos 
técnicos 
programados para 
la diversificación e 
innovación por 
línea de producto 
)*100 

No Sí Sí No Si Sí Sí Sí No Sí Sí 

Actividad 1.2 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
profesionalización 
de actores del 
sector turístico 
por líneas de 
producto. 

(Número de 
Congresos, 
Seminarios, 
Talleres 
realizados 
/Número de 
Congresos, 
Seminarios, 
Talleres 
programadas a 
realizar) *100 

 

 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 1.3 

Porcentaje de 
avance en la 
suscripción de 
instrumentos de 
colaboración con 
dependencias de 
gobierno, 

de colaboración 
suscritos con 
dependencias de 
gobierno, 
organismos 
privados y de la 
sociedad civil para 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Anexo 5 

“Indicadores” 

Nombre del Programa: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Modalidad: F - Promoción y fomento 

Dependencia/Entidad: 21 - Secretaría de Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
Cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

organismos 
privados y de la 
sociedad civil, 
para la 
consolidación de 
la oferta turística 
en destinos 

la consolidación 
de la oferta 
turística en 
destinos/ Total de 
instrumentos de 
colaboración 
programados con 
dependencias de 
gobierno, 
organismos 
privados y de la 
sociedad civil ) 
*100 

Actividad 1.4 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
comercialización 
de líneas de 
producto turístico, 
para fomentar la 
oferta turística 
nacional. 

(Número de 
acciones de 
comercialización 
realizadas/ 
Número de 
acciones de 
comercialización 
programadas a 
realizar) *100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 1.5 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
atención a 
estados, 
municipios y 
actores de la 
industria turística 
por líneas de 
producto 

(Número de 
asesorías a 
entidades 
federativas, 
municipios y 
actores de la 
industria turística 
impartidas en el 
año t /Número de 
asesorías a 
entidades 
federativas, 
municipios y 
actores de la 
industria turística 
programadas a 
realizar en el año 
t)*100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 y las fichas técnicas de los Indicadores, proporcionadas por el Programa. 
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Anexo 6 

“Metas del programa” 

Nombre del Programa: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Modalidad: F - Promoción y fomento 

Dependencia/Entidad: 21 – Secretaría de Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 

de Mejora de 
la Meta 

Fin 

Índice de Calidad en 
la Prestación de 
Servicios Turísticos 
(ICPST) 

ND Sí 

No hay meta establecida. 
Congruente con el indicador 
y método de cálculo. 
Numerador y denominador 
consistentes. 

Sí 

El Programa contribuye a 
mejorar la calidad en la 
prestación de servicios 
turísticos 

No No existe meta asignada. Sí 

Propósito 

Porcentaje de 
destinos turísticos que 
incorporan a su oferta 
estrategias de 
desarrollo para las 
líneas de producto. 

3.7 Sí 

Congruente con el indicador 
y método de cálculo, 
Oportunidad de mejora para 
el método de cálculo. 

Sí 

El Programa asesora a 
los destinos turísticos 
para implementar las 
estrategias en los 
destinos turísticos. 

Sí 

Factible de alcanzar en 
cuanto a los plazos 
establecidos; su 
cumplimiento está en 
función de la participación 
de actores del sector 
turístico estatales, 
municipales y locales. 

No 

Componente 1 

Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación e 
innovación por línea 
de producto en 
destinos 
consolidados. 

100 Sí 

Congruente con el indicador 
y el método de cálculo. 
Oportunidad de mejora para 
el indicador, método de 
cálculo, numerador y 
denominador. 

Sí 

El Programa coordina la 
elaboración de las 
estrategias por línea de 
producto para los 
destinos turísticos 
consolidados. 

Sí 

Factible de alcanzar en 
cuanto a los plazos 
establecidos; su 
cumplimiento está en 
función de la participación 
de actores del sector 
turístico estatales, 
municipales y locales. 

No 

Componente 2 

Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación e 
innovación por línea 
de producto en 
destinos emergentes. 

100 Sí 

Congruente con el indicador 
y el método de cálculo. 
Oportunidad de mejora para 
el indicador, método de 
cálculo, numerador y 
denominador. 

Sí 

El Programa coordina la 
elaboración de las 
estrategias por línea de 
producto para los 
destinos turísticos 
emergentes. 

Sí 

Factible de alcanzar en 
cuanto a los plazos 
establecidos; su 
cumplimiento está en 
función de la participación 
de actores del sector 
turístico estatales, 
municipales y locales. 

No 

Actividad 1.1 

Porcentaje de avance 
en la generación de 
estudios, diagnósticos 
y/ o documentos 
técnicos. 

100 Sí 

Congruente con el indicador 
y el método de cálculo. 
Oportunidad de mejora para 
el indicador y el método de 
cálculo 

Sí 

El programa coordina la 
elaboración de estudios, 
diagnósticos y/o 
documentos técnicos. 

Sí 

Factible de alcanzar en 
cuanto a los plazos 
establecidos; su 
cumplimiento está en 
función de la participación 
de actores del sector 
turístico estatales, 
municipales y locales. 

No 

Actividad 1.2 

Porcentaje de avance 
en las acciones de 
profesionalización de 
actores del sector 
turístico por líneas de 
producto. 

100 Sí 

Congruente con el indicador 
y el método de cálculo. 
Oportunidad de mejora en 
el método de cálculo. 

Sí 

El Programa coordina la 
asistencia de los actores 
del sector turístico a las 
actividades de 
profesionalización. 

Sí 

Factible de alcanzar en 
cuanto a los plazos 
establecidos; su 
cumplimiento está en 
función de la participación 
de actores del sector 
turístico estatales, 
municipales y locales. 

No 

Actividad 1.3 

Porcentaje de avance 
en la suscripción de 
instrumentos de 
colaboración con 
dependencias de 
gobierno, organismos 
privados y de la 
sociedad civil, para la 
consolidación de la 
oferta turística en 
destinos 

100 Sí 

Congruente con el indicador 
y el método de cálculo. 
Oportunidad de mejora en 
el método de cálculo. 

Sí 

El Programa promueve y 
coordina la suscripción de 
instrumentos de 
colaboración con los 
actores del sector 
turístico. 

Sí 

Factible de alcanzar en 
cuanto a los plazos 
establecidos; su 
cumplimiento está en 
función de la participación 
de actores del sector 
turístico estatales, 
municipales y locales. 

No 

Actividad 1.4 

Porcentaje de avance 
en las acciones de 
comercialización de 
líneas de producto 
turístico, para 
fomentar la oferta 
turística nacional. 

100 Sí 

Congruente con el indicador 
y el método de cálculo. 
Oportunidad de mejora en 
el método de cálculo. 

Sí 

El Programa apoya a los 
actores del sector 
turístico para la 
realización de las 
acciones de 
comercialización  

Sí 

Factible de alcanzar en 
cuanto a los plazos 
establecidos; su 
cumplimiento está en 
función de la participación 
de actores del sector 
turístico estatales, 
municipales y locales. 

No 

Actividad 1.5 

Porcentaje de avance 
en las acciones de 
atención a estados, 
municipios y actores 
de la industria turística 
por líneas de producto 

100 Sí 

Congruente con el indicador 
y el método de cálculo. 
Oportunidad de mejora en 
el indicador. 

Sí 

El Programa coordina y 
otorga la asesoría técnica 
a los actores del sector 
turístico. 

Sí 

Factible de alcanzar en 
cuanto a los plazos 
establecidos; su 
cumplimiento está en 
función de la participación 
de actores del sector 
turístico estatales, 
municipales y locales en 
quienes recae la 
responsabilidad. 

No 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 y las fichas técnicas de los Indicadores, proporcionadas por el Programa. 
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Anexo 7 

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante la 
generación de estrategias por líneas de producto 

1 

1. Existe estabilidad económica de las empresas 
del sector turístico nacional e internacional 2. 
Existen condiciones de seguridad pública en 
destinos turísticos 3. Existen condiciones de 
estabilidad social en las localidades turísticas 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Índice de Calidad 
en la Prestación 
de Servicios 
Turísticos 
(ICPST) 

Este indicador mide el 
crecimiento de prestadores de 
servicios turísticos que están 
llevando a cabo procesos para 
incrementar la calidad de los 
servicios entregados, de 
conformidad con las categorías 
de estandarización incluidas en 
el Sistema Nacional de 
Certificación. La información se 
obtendrá del Registro Nacional 
de Turismo. 

(Prestadores de servicios 
turísticos incluidos en 
categorías de 
estandarización en el año t 
/ Prestadores de servicios 
turísticos incluidos en 
categorías de 
estandarización en el año 
base)*100 

Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual 

Definir las variables e 
identificar los medios 
de verificación para 
cada una de las 
variables. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los destinos turísticos cuentan con estrategias para desarrollar sus líneas de 
producto. 

2 

1. Existe un marco regulatorio adecuado en el 
país. 2. Existe inversión en infraestructura 
turística. 3. Hay una promoción de los productos y 
servicios turísticos adecuada. 4. Los servicios que 
ofrecen los prestadores de servicios turísticos son 
de calidad. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
destinos turísticos 
que incorporan a 
su oferta 
estrategias de 
desarrollo para 
las líneas de 
producto. 

Mide el porcentaje de destinos 
turísticos determinados en el 
Anexo 1 de las Reglas de 
Operación del Programa de 
Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable que incorporan a su 
oferta estrategias de desarrollo 
(Profesionalización, 
comercialización, coordinación, 
generación de documentos 
técnicos, asistencia técnica) 
para las líneas de producto 
(turismo cultural, reuniones, 
entre otros). 

(Número de destinos 
turísticos que incorporan a 
su oferta estrategias de 
desarrollo por líneas de 
producto en el año t/ 
Número de destinos 
registrados en el Anexo 1 
de las ROP de Programa 
de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable en el 
año t)* 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Definir las variables 
del indicador e 
identificar a qué 

variable corresponde 
cada indicador 

Reporte Trimestral IPT 
de Atención a 

Destinos generado por 
la Dirección General 

de Innovación del 
Producto Turístico con 
base en información 
interna. 2) Reglas de 

Operación del 
Programa de 

Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable 
publicado en el Diario 

Oficial de la 
Federación 
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Anexo 7 

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

http://www.dof.gob.mx/ 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en destinos 
consolidados, diseñadas. 

31 

1. Existe una adecuada coordinación entre actores 
del sector público y privado de los niveles estatal, 
municipal y local para consolidar los destinos 
maduros. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
estrategias de 

diversificación e 
innovación por 

línea de producto 
implementadas 

en destinos 
consolidados. 

Mide el porcentaje de avance en 
la generación de estrategias de 

diversificación e innovación 
desarrolladas por líneas de 

producto en destinos 
consolidados. 

(Estrategias de 
diversificación e innovación 

por líneas de producto 
realizadas implementadas 
en el año t / Estrategias de 
diversificación e innovación 

por líneas de producto 
programadas en el año 

t)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Definir las variables 
del indicador e 
identificar a qué 

variable corresponde 
cada indicador 

Trimestral IPT de 
Atención a Destinos 

generado por la 
Dirección General de 

Innovación del 
Producto Turístico con 
base en información 

interna 

Objetivo Orden Supuestos 

Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en destinos 
emergentes (en crecimiento y desarrollo), diseñadas. 

32 

1. Existe una adecuada coordinación entre actores 
del sector público y privado de los niveles estatal, 
municipal y local para diversificar los destinos 
emergentes. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
estrategias de 

diversificación e 
innovación por 

línea de producto 
implementadas 

en destinos 
emergentes. 

Mide el porcentaje de avance en 
la generación de estrategias de 

diversificación e innovación 
desarrolladas por líneas de 

producto en destinos 
emergentes. 

(Estrategias de 
diversificación e innovación 

por líneas de producto 
realizadas implementadas 
en el año t / Estrategias de 
diversificación e innovación 

por líneas de producto 
programadas al inicio del 

año)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Definir las variables 
del indicador e 
identificar a qué 

variable corresponde 
cada indicador 

Reporte Trimestral IPT 
de Atención a 

Destinos generado por 
la Dirección General 

de Innovación del 
Producto Turístico con 
base en información 

interna 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 
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Anexo 7 

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

Generación de estudios, diagnósticos y / o documentos técnicos, elaborados para 
la diversificación e innovación del producto, a en coordinación con instancias 
federales, estatales, municipales, sociales y demás actores de la industria turística. 

311 

1. Existe información suficiente para la elaboración 
de los estudios, diagnósticos y documentos 
técnicos. 

2. Existe interés de las instancias estatales, 
municipales, sociales y demás actores de la 
industria turística para participar en la elaboración 
de los estudios, diagnósticos y documentos 
técnicos. 

3. Existe colaboración y coordinación permanente 
con las instancias estatales, municipales, sociales 
y demás actores de la industria turística para 
participar en la elaboración de los estudios, 
diagnósticos y documentos técnicos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 

del 
Indicador 

Frecuencia 

de 
Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en la 

generación de 
estudios, 

diagnósticos y/ o 
documentos 

técnicos para la 
diversificación e 
innovación por 

línea de producto. 

Mide el avance en la generación 
de estudios, diagnósticos y / o 
documentos técnicos para la 

diversificación e innovación de 
líneas de producto. 

(Número de estudios, 
diagnósticos y documentos 

técnicos para la 
diversificación e innovación 

por línea de producto 
elaborados en el año t 

/Total de estudios, 
diagnósticos y documentos 
técnicos programados para 

la diversificación e 
innovación por línea de 

producto en el año t)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Definir las variables 
del indicador e 
identificar a qué 

variable corresponde 
cada indicador 

Estudios, diagnósticos 
y / o documentos 

técnicos por línea de 
productos ubicados en 

los archivos de la 
Dirección General de 

Innovación del 
Producto Turístico 

Objetivo Orden Supuestos 

Profesionalización de los actores del sector turístico públicos y privados del nivel 
estatal, municipal, privado y social por líneas de producto, para la diversificación e 
innovación del producto turístico, a instancias federales, estatales, municipales, 
privadas y sociales. 

312 
1. Existe interés de los actores del sector turístico 
por obtener conocimiento para la diversificación e 
innovación de líneas de producto. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 



Proyecto “ED del Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”. 

Entregable 2. Informe Final. 

 

Elaborado por Investigación en Salud y Demografía, S. C. 56 

 

Anexo 7 

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 

profesionalización 
de actores del 
sector turístico 
por líneas de 

producto. 

El indicador mide el avance en 
las acciones de 

profesionalización de los actores 
por línea de producto 
(Seminarios, Talleres, 

Congresos) entre otros. 

(Número de Congresos, 
Seminarios, Talleres 

realizados en el año t / 
Número de Congresos, 

Seminarios, Talleres 
programadas a realizar en 

el año t) *100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Definir las variables 
del indicador e 
identificar a qué 

variable corresponde 
cada indicador 

Reporte Trimestral de 
Actividades de 

Difusión ubicado en 
los archivos de la 

Dirección General de 
Innovación del 

Producto Turístico.  

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de acciones de coordinación con dependencias de gobierno y 
organismos privados y de la sociedad civil de los niveles estatal, municipal y local, 
para impulsar la innovación y / o diversificación de líneas de producto turístico. 

313 

1. Colaboración de las autoridades federales, 
estatales, municipales, privadas y sociales en los 
destinos turísticos para la difusión de los 
productos turísticos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en la 

suscripción de 
instrumentos de 
colaboración con 
dependencias de 

gobierno, 
organismos 

privados y de la 
sociedad civil, 

para la 
consolidación de 
la oferta turística 

en destinos 

Mide la proporción de los 
instrumentos de colaboración 

(minutas, acuerdos de 
colaboración, actas y convenios, 

entre otros) suscritos con 
dependencias y organismos 

privados y sociales 

(Número de instrumentos 
de colaboración suscritos 

con dependencias de 
gobierno, organismos 

privados y de la sociedad 
civil para la consolidación 

de la oferta turística en 
destinos en el año t/ Total 

de instrumentos de 
colaboración programados 

con dependencias de 
gobierno, organismos 

privados y de la sociedad 
civil en el año t ) *100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Definir las variables 
del indicador e 
identificar a qué 

variable corresponde 
cada indicador 

Instrumentos de 
colaboración como 

minutas, acuerdos de 
colaboración, actas, 

convenios, entre otros, 
establecidos con las 

dependencias de 
gobierno, organismos 

privados y de la 
sociedad civil, bajo 

resguardo de la 
Dirección General de 

Innovación del 
Producto Turístico. 

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de acciones de apoyo a la comercialización por líneas de producto 
para fomentar la oferta de los destinos turísticos 

314 
1. Existe interés de los actores a nivel nacional e 
internacional por conocer la oferta turística por 
líneas de producto de los destinos nacionales. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 
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Anexo 7 

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 

comercialización 
de líneas de 

producto turístico, 
para fomentar la 
oferta turística 

nacional. 

Mide la proporción de acciones 
de comercialización de líneas de 

producto turístico realizadas 
(Ferias, Exposiciones, 

Pabellones, entre otras) 

(Número de acciones de 
comercialización realizadas 

en el año t/ Número de 
acciones de 

comercialización 
programadas a realizar en 

el año t) *100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Definir las variables 
del indicador e 
identificar a qué 

variable corresponde 
cada indicador 

Reporte Trimestral de 
Actividades de 

Difusión ubicado en 
los archivos de la 

Dirección General de 
Innovación del 

Producto Turístico. 

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de acciones de asistencia técnica a entidades federativas, municipios 
y actores de la industria turística, para la innovación y / o diversificación por líneas 
de producto. 

315 

1. Existe interés de colaboración de las 
autoridades federales, estatales, municipales y 
actores de la industria del sector turístico, para 
coordinar acciones para que permitan el desarrollo 
de sus destinos turísticos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
atención el 

otorgamiento de 
asesorías a 

estados, 
municipios y 
actores de la 

industria turística 
por líneas de 

producto 

El indicador mide el avance en 
las acciones de atención a 

entidades federativas, 
municipios y actores de la 

industria turística (asesorías), 
para la diversificación e 

innovación del producto por 
líneas de producto turístico. 

(Número de asesorías a 
entidades federativas, 

municipios y actores de la 
industria turística impartidas 

en el año t /Número de 
asesorías a entidades 

federativas, municipios y 
actores de la industria 

turística programadas a 
realizar en el año t)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Definir las variables 
del indicador e 
identificar a qué 

variable corresponde 
cada indicador 

Reporte Trimestral de 
Actividades ubicado 
en los archivos de la 
Dirección General de 

Innovación del 
Producto Turístico 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por el Programa. 
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Anexo 8 

Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables 

“Gastos desglosados del programa”, 2014 

Concepto 
Capítulo 
de Gasto 

Original Modificado Ejercido 
Eficacia 

presupuestal 

Gastos de 
operación 
indirectos 

Capítulo 
1000 

9,154,423.00 11,450,953.91 11,389,329.21 99.5% 

Gastos de 
Mantenimiento 

Capítulo 
2000 

642,324.00 410,686.93 234,700.91 57.1% 

Capítulo 
3000 

33,394,211.00 10,471,531.63 9,586,104.47 91.5% 

Gastos de Capital 

Capítulo 
5000 

NA NA NA NA 

Capítulo 
6000 

NA NA NA NA 

Total 43,190,958.00 22,333,172.47 21,210,134.59 95.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de Diciembre de 2014 

entregado por el Programa para esta evaluación. 
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Anexo 9 

“Complementariedad y coincidencias entre programas federales” 

Nombre del Programa: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Modalidad: F - Promoción y fomento 

Dependencia/Entidad: 21 - Secretaría de Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 

Programa 
Clave y 

Modalidad 
Dependencia / 

Entidad 

Población 
o área de 
enfoque 
objetivo 

Tipo de 
apoyo, 
bien o 

servicio 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

Coincidencias 
identificadas 

Complementariedades 
identificadas 

Duplicidades 
Identificadas 

Justificación 

Promoción y 
desarrollo de 
programas y 

proyectos 
turísticos en 

las 
Entidades 

Federativas 

F003 Sectur 
Empresas 
turísticas 

Monetario ND 
MIR 2015 Pp 

F003 
 

Las empresas turísticas 
crecen debido al acceso 
a productos crediticios y 

la colocación de 
proyectos de inversión. 

 

También apoya 
la consolidación 
y desarrollo de 

los destinos 
turísticos. El 
objetivo del 

Programa se 
enfoca al apoyo 

crediticio y 
proyectos de 

inversión de las 
empresas 
turísticas. 

Regulación y 
certificación 

de 
estándares 
de calidad 
turística 

G001 Sectur 
Prestadores 
de servicios 

turísticos 

No 
monetario 

ND 
MIR 2015 Pp 

G001 
 

Los prestadores de 
servicios turísticos 

cuentan con elementos 
para incrementar la 

calidad. 

 

Apoya la 
consolidación y 
desarrollo de los 

destinos 
turísticos. El 

objetivo de este 
Programa se 
enfoca en la 
regulación y 

certificación de 
los estándares 

de calidad 
turística de los 
prestadores de 

servicios 
turísticos. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Matrices de Indicadores para resultados de los programas presupuestarios. (MIR, 2015 b y c) 
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 1. Justificación de la creación y diseño del Programa (1-3) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de 
la creación y 
diseño del 
Programa 

(1-3) 

F. Existe una adecuada definición del 
problema que se atiende con el 
Programa. 

1 

Análisis de la viabilidad de definir dos tipos de 

población para el planteamiento estratégico 
del Programa. La primera, sería 
conceptualizada como un área de enfoque y 
estaría conformada por las “empresas 
turísticas” que operan en los destinos 
turísticos definidos; constituiría una 
“población de gestión”. La segunda, sería la 
población integrada por los “destinos 
turísticos”; se denominaría como una 
“población estratégica” o de “resultados”. 

F. Se cuenta con un diagnóstico del 
Programa que señala causas, efectos 
y características del problema, 
cuantifica a su población y la ubica 
territorialmente e incorpora criterios de 
elegibilidad. 

2 

Valoración de la complementación las causas 
del problema con la inclusión de aspectos 
relacionados con: 1) la inexistencia de 
políticas públicas (lineamientos) para 
desarrollo e implementación de estrategias 
de innovación y 2) la inexistencia o 
insuficiencia de capacitación a prestadores 
de servicios turísticos sobre estrategias de 
innovación. 

F. Se dispone de una justificación 
empírica del tipo de intervención que el 
Programa lleva a cabo. 

3  

O. Realizar estudios (análisis) en el 
Programa sobre las estrategias del 
Manual de la Comisión Europea de 
Turismo que decida implementar, con 
la finalidad de identificar las 
experiencias que proporcionen una 
mayor eficacia y eficiencia en beneficio 
del país. De igual forma, al tener una 
cobertura nacional, es estratégico 
revisar los mecanismos de 
coordinación con instancias 
gubernamentales y concertación con 
organismos privados; ambas del nivel 
estatal. 

3 

Complementación del diagnóstico con un 
análisis que muestre que las estrategias que 
actualmente implementa el Programa, tienen 
una mayor eficacia y eficiencia que otras 
alternativas para resolver la problemática de 
referencia. 

Debilidad o Amenaza 

Justificación de 
la creación y 
diseño del 
Programa 

(1-3) 

D. El plazo temporal para revisión y 
actualización del problema no está 
definido en el diagnóstico. 

1 
Se recomienda especificarlo en el 
diagnóstico del Programa. 

D. funcionarios públicos responsables 
del Programa, explicaron que la 
entrega de beneficios del Programa, se 
realiza a las instancias estatales de 
turismo; significaría una población 
diferente de la descrita en el 
documento de diagnóstico 

1 

Si esta situación es la que prevalece, se 
debe llevar a cabo la revisión integral del 
Programa, a partir de la conceptualización 
del problema a resolver, la construcción de 
los árboles del problema y de objetivos y la 
readecuación de la matriz de indicadores 
para resultados, con la inclusión de los 
elementos metodológicos sobre las 
poblaciones potencial, objetivo y atendida del 
Programa. 
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 1. Justificación de la creación y diseño del Programa (1-3) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

D. El diagnóstico del Programa cumple 
parcialmente con la formalidad 
establecida en los elementos mínimos 
a considerar en la elaboración de 
diagnósticos de programas nuevos, 
dispuesto por el Coneval; no 
caracteriza a su población, se carece 
del plazo de actualización del 
diagnóstico y de un apartado de 
presupuesto. 

2 

Inclusión en el diagnóstico, de la 
caracterización de su población, al igual que 
un glosario de términos y un apartado de 
presupuesto y otro de conclusiones. 

D. No se encontró evidencia alguna 
que demuestre que la intervención que 
se lleva a cabo, es más eficiente y 
eficaz que otras alternativas nacionales 
o internacionales para atender la 
problemática de referencia 

3 
Se recomienda que este análisis sea incluido 
en el diagnóstico del Programa 
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 2. Contribución del programa a los Objetivos Sectoriales, Institucionales, 

Transversales, Especiales y Regionales (4-6) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Contribución del 
programa a los 

Objetivos 
Sectoriales, 

Institucionales, 
Transversales, 
Especiales y 
Regionales 

(4-6) 

F. Adecuada definición del Propósito 
del Programa. 

4  

F. El Programa se vincula de forma 
directa con ordenamientos superiores: 
PND, Prosectur y de forma indirecta 
con las Metas del Milenio. 

4, 5 y 6  

Debilidad o Amenaza 

Contribución del 
programa a los 

Objetivos 
Sectoriales, 

Institucionales, 
Transversales, 
Especiales y 
Regionales 

(4-6) 

D. El logro del Propósito no es 
suficiente para lograr el cumplimiento 
de la meta del objetivo sectorial con la 
que se encuentra vinculado: el que los 
destinos turísticos cuenten con 
estrategias de innovación en sus 
líneas de producto no asegura que el 
sector turístico implemente 
mecanismos de colaboración y 
corresponsabilidad efectivos para 
otorgar los servicios con mayor 
calidad. 

4 

Para ello, es necesaria la implementación de 
la totalidad de las líneas de acción 
establecidas en las estrategias 2.3 de este 
objetivo sectorial: Promover altos estándares 
de calidad en los servicios turísticos, con la 
cual no se encuentra vinculada el Programa. 
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 3. Población Potencial y Objetivo, Áreas de Enfoque e 

Intermediarios/Beneficiarios (7-9) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Población 
Potencial y 

Objetivo, Áreas 
de Enfoque e 

Intermediarios/B
eneficiarios 

(7-9) 

F. Adecuada definición y cuantificación 
de la población potencial del 
Programa. 

7  

Debilidad o Amenaza 

Población 
Potencial y 

Objetivo, Áreas 
de Enfoque e 

Intermediarios/B
eneficiarios 

(7-9) 

D. La población objetivo se define 
como “162 destinos turísticos incluidos 
por la Sectur”; esta delimitación se 
considera incompleta; no incluye los 
criterios de elegibilidad de acuerdo a 
los lineamientos normativos. 

7 

Se recomienda una redacción relacionada 
con: “Los destinos turísticos de los gobiernos 
y municipios estatales y las jefaturas 
delegacionales del Distrito Federal, incluidos 
en una o más de las agendas, planes y 
programas de Sectur”. 

D. Se carece de una metodología para 
determinar sus poblaciones y de las 
fuentes de información que la 
sustenten; falta de la unidad de 
medida y se carece una definición de 
los plazos para su revisión o 
actualización. 

7 

Realización de un taller participativo en el 
que intervengan las áreas de evaluación y de 
la unidad responsable del Programa en el 
que se definan estos aspectos. Se propone 
su incorporación en el diagnóstico del 
Programa, en el corto plazo. 

Por otro lado, si se acepta la recomendación 
de definir dos tipos de población para el 
planteamiento estratégico del Programa (ver 
respuesta 1); será necesario definir, 
cuantificar y establecer la metodología para 
la determinación de su área de enfoque de 
gestión conformada por las “empresas 
turísticas” que operan en los destinos 
turísticos definidos. 

D. Se cuenta con un listado de los 162 
destinos turísticos que están 
integrados por localidad y entidad 
federativa; no se cuenta con 
información que caracterice a sus 
beneficiarios, ni se describe el 
procedimiento que se utiliza para su 
actualización. 

8 

Realización de un taller participativo con las 
áreas de evaluación y de la unidad 
responsable del Programa, en el cual se 
precise la información necesaria para 
caracterizar a su población objetivo, y se 
establezca el procedimiento que se empleará 
para su recolección, que permita su 
sistematización , y se defina la temporalidad 
para su actualización  y depuración. 

D. El Programa no cuenta con 
información de sus beneficiarios, por lo 
que no es posible explicar el 
procedimiento de recolección, ni 
identificar las variables que se miden, 
ni la temporalidad con las que se 
realiza su medición. Tampoco se 
recolecta información sobre los no 
beneficiarios para su comparación con 
la población beneficiaria del Programa. 

9 

En función de cómo redefina sus poblaciones 
objetivo, podría atender esta debilidad para 
lograr que su diseño se oriente a obtener 
resultados finales en el contexto de la 
creación de valor público. 
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (10-20) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 
(10-20) 

F. Las cinco Actividades se encuentran 
ordenadas cronológicamente, son 
necesarias; se articulan para asegurar 
la obtención de los bienes o servicios 
que el Programa entrega a su 
población beneficiaria. 

10 y 14  

F. Los Componentes están redactados 
como resultados logrados, son 
necesarios y suficientes para generar 
el Propósito del Programa. 

11 y 14 

Complementación de los supuestos con la 
especificación de los niveles de actuación de 
los actores públicos y privados en los niveles 
geográficos: estatal, municipal y local 

F. El Propósito es único, está 
redactado como una situación 
alcanzada e incluye a su población 
objetivo: los destinos turísticos. 

12 

Si se acepta la recomendación de definir dos 
tipos de poblaciones para el planteamiento 
estratégico del Programa será necesaria la 
revisión del Propósito a partir de la 
delimitación del problema que se busca 
atender con el Programa. 

F. El Fin del Programa se encuentra 
claramente especificado, su logro no 
está controlado por los responsables 
del Programa, sólo contribuyen a su 
consecución. 

13  

F. El resumen narrativo se identifica, 
en general, de forma adecuada en la 
MIR del Programa.  

14  

F. Existencia, en todos los niveles de 
objetivos de la MIR, de indicadores 
para medir el desempeño del 
Programa. 

15  

F. Los indicadores de Fin y Propósito 
son claros, relevantes, económicos y 
adecuados. 

15  

F. Todos los indicadores de 
Componente y Actividad son 
relevantes, adecuados y económicos. 

15  

F. Todos los indicadores cuentan con 
Ficha Técnica. Siete de los nueve 
indicadores de la MIR del Programa 
cuentan con nombre, definición, 
método de cálculo, unidad de medida, 
frecuencia de medición, línea base, 
metas y comportamiento del indicador. 

16  

F. Con excepción del indicador de nivel 
de Fin, los demás indicadores tienen 
una meta establecida para 2015 y es 
consistente con el nombre del 
indicador y el método de cálculo. Se 
considera que todos los indicadores 
están orientados a impulsar el 
desempeño del Programa. Todas las 
metas son factibles de alcanzar en 
cuanto a los plazos establecidos; el 

17  
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (10-20) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

cumplimiento de las metas está en 
función de la participación de actores 
del sector turístico estatales, 
municipales y locales. 

F. En general, la MIR del Programa 
está bien estructurada. 

20  

Debilidad o Amenaza 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 
(10-20) 

D. Se cuenta con un grupo de cinco 
Actividades que al parecer, se 
encuentran ligadas al Componente 1. 
El Componente 2 no cuenta con 
actividades definidas. 

10 y 14 

Revisión de la clasificación (orden definido en 
la MIR) de las Actividades para ratificar o 
rectificar su correspondencia con los 
Componentes de la MIR e identificar si las 
actividades son compartidas por ambos 
componentes. 

D. Las Actividades no son suficientes 
para otorgar los bienes o servicios. 

10 y 14 

Incorporación de actividades relacionadas 
con la elaboración de lineamientos para 
desarrollo e implementación de las 
estrategias de innovación y referente a la 
capacitación de prestadores de servicios 
turísticos sobre las estrategias de innovación 
que se implementen. 

D. Las Actividades relacionadas con la 
realización de acciones de apoyo y de 
asistencia técnica se consideran 
claramente identificadas; las demás 
presentan ambigüedad en su 
redacción. Una de ellas requiere 
complementar los supuestos. 

10 y 14 

Mejora en la redacción de las Actividades 
relacionadas con la generación de estudios, 
diagnósticos y documentos técnicos, la 
profesionalización de los actores del sector 
turístico. Complementación de los supuestos 
de la actividad relacionada con la elaboración 
de estudios, diagnósticos y documentos 
técnicos con el interés, la coordinación y 
colaboración permanente de los actores 
estatales, municipales y locales, para la 
elaboración de estos documentos. 

D. Los indicadores de todos los niveles 
de la MIR no son monitoreables, 
debido a la inadecuada descripción de 
las variables y de los medios de 
verificación. 

15 y 18 

Incorporación en la ficha técnica de los 
indicadores las dos variables que los 
conforman y de la identificación adecuada de 
los medios de verificación para cada una de 
ellas. 

D. El indicador de Fin no incorpora la 
meta para 2015. 

16 Incorporar la meta 2015 en la Ficha Técnica. 

D. La línea base de algunos 
indicadores del nivel de Actividad no se 
cuantifica o presenta inconsistencias 
en su cuantificación, lo que no permite 
medir el avance del indicador de 
manera adecuada. 

16 
Revisión del apartado de la línea base para 
realizar los ajustes pertinentes. 

D. El Programa no cuenta con un 
documento de planeación en el que 
defina la metodología con la que se 
establecen las metas, ni la información 
que utiliza para la construcción de las 
mismas. 

17 

Elaboración de un documento técnico en el 
que se defina la metodología con la que se 
establecen las metas, y la información que 
debe utilizarse para su construcción. 
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (10-20) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

D. En las fichas técnicas no se 
registraron metas intermedias para el 
periodo 2016-2018. 

17 
Incorporación de las metas intermedias y 
sexenales en las fichas técnicas de los 
indicadores. 

D. Los parámetros de semaforización, 
con excepción del indicador de Fin, 
registran valores muy por debajo de la 
meta establecida para 2015, lo cual no 
permite identificar si el comportamiento 
del indicador es adecuado, está en 
riesgo o está en nivel crítico. 

17 

Revisión de los parámetros de 
semaforización de los indicadores a partir del 
nivel de Propósito y realización de los ajustes 
pertinentes en las fichas técnicas. 

D. La MIR del Programa no cumple 
con la lógica horizontal; los medios de 
verificación no son los necesarios y 
suficientes para identificar las fuentes 
de donde se genera la información de 
los indicadores; significa que no es 
posible medir, directa o indirectamente, 
el objetivo en ninguno de los niveles. 

18, 19 

Incorporación de las variables que conforman 
los indicadores y registro los medios de 
verificación para cada una de las variables 
con la información necesaria que permita 
medir los indicadores de cada nivel de la MIR 
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 5. Complementariedades, Coincidencias o Duplicidades con otros 

Programas Federales (21) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Complementarie
dades, 

Coincidencias o 
Duplicidades 

con otros 
Programas 
Federales 

(21) 

F. El Programa se complementa con 
dos programas que también apoyan la 
consolidación y desarrollo de los 
destinos turísticos: 

• El Programa F003 Promoción y 
desarrollo de programas y 
proyectos turísticos en las 
Entidades Federativas a cargo de 
la Dirección General de Impulso al 
Financiamiento e Inversiones 
Turísticas de la SECTUR.  

 El Programa G001 Regulación y 
certificación de estándares de 
calidad turística de la 
Subsecretaría de Calidad y 
Regulación de la SECTUR. 

21  

Debilidad o Amenaza 

Complementarie
dades, 

Coincidencias o 
Duplicidades 

con otros 
Programas 
Federales 

(21) 

D. En el diagnóstico del Programa no 
existe una sección en la que se 
analice con cuales programas 
federales se complementa y/o vincula. 

21 

Inclusión en el diagnóstico de una sección 
específica que contenga el análisis de la 
relación del Programa con programas 
presupuestarios institucionales que 
compartan: objetivos, poblaciones objetivo 
comunes o componentes (bienes o servicios) 
similares. 

A. El Programa será fusionado para 
2016, con el Pp F003 Promoción y 
desarrollo de programas y proyectos 
turísticos en las Entidades 
Federativas, lo cual podría poner en 
riesgo su rediseño e implementación, 
si no se lleva a cabo una adecuada 
definición del problema a resolver con 
base en el nuevo programa que 
resulte de la integración 

21  
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Anexo 10 
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
Apartado 6. Presupuesto y Rendición de Cuentas (22-23) 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Presupuesto y 
Rendición de 

Cuentas 

(22-23) 

F. El Programa tiene una eficacia anual 
adecuada. 

22  

F. Los resultados principales del 
Programa se difunden en la página 
electrónica de la Sectur a menos de 
tres clics. 

23  

O. Es factible transparentar los 
resultados del Programa, así como su 
rendición de cuentas a través de los 
recursos electrónicos de la Sectur; en 
particular, el acceso para que la 
población en general reciba 
información sobre los beneficios que el 
Programa ofrece y los lineamientos 
para su obtención. 

23  

Debilidad o Amenaza 

Presupuesto y 
Rendición de 

Cuentas 

(22-23) 

D. Se carece de una metodología que 
muestre cómo se distribuyen los 
recursos presupuestales por capítulo 
de gasto, y cómo se lleva a cabo el 
control y seguimiento de la aplicación 
de dichos recursos. No se cuenta con 
información sobre los costos unitarios 
asociados a la producción de los 
Componentes que el Programa 
proporciona. 

22 

Descripción de la metodología empleada 
para la distribución de los recursos 
presupuestales por capítulo de gasto y la 
forma de cómo se lleva a cabo el control y 
seguimiento de la aplicación de dichos 
recursos y se realiza la cuantificación de los 
gastos unitarios en los que incurre el 
Programa. Estos elementos deberían ser 
incluidos en un contenido específico del 
diagnóstico que ya dispone el Programa y 
que se ha recomendado complementar. 

D. El Programa no cuenta con un 
teléfono o correo electrónico para 
informar y orientar tanto al beneficiario 
como al ciudadano en general. 

23 
Incorporación de un apartado en la página de 
Internet de la Sectur con la información 
específica para el Programa. 
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Anexo 11 
“Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante la 
generación de estrategias por líneas de producto 

1 

1. Existe estabilidad económica de las 
empresas del sector turístico nacional e 
internacional 2. Existen condiciones de 
seguridad pública en destinos turísticos 3. 
Existen condiciones de estabilidad social en 
las localidades turísticas 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Índice de Calidad 
en la Prestación 
de Servicios 
Turísticos 
(ICPST) 

Este indicador mide el crecimiento 
de prestadores de servicios 
turísticos que están llevando a 
cabo procesos para incrementar la 
calidad de los servicios entregados, 
de conformidad con las categorías 
de estandarización incluidas en el 
Sistema Nacional de Certificación. 
La información se obtendrá del 
Registro Nacional de Turismo. 

(Prestadores de servicios 
turísticos incluidos en 
categorías de estandarización 
en el año t / Prestadores de 
servicios turísticos incluidos en 
categorías de estandarización 
en el año base)*100 

Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual 
 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los destinos turísticos cuentan con estrategias para desarrollar sus líneas de producto. 2 

1. Existe un marco regulatorio adecuado en el 
país. 2. Existe inversión en infraestructura 
turística. 3. Hay una promoción de los 
productos y servicios turísticos adecuada. 4. 
Los servicios que ofrecen los prestadores de 
servicios turísticos son de calidad. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
destinos turísticos 
que incorporan a 
su oferta 
estrategias de 
desarrollo para 
las líneas de 
producto. 

Mide el porcentaje de destinos 
turísticos determinados en el 
Anexo 1 de las Reglas de 
Operación del Programa de 
Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable que incorporan a su 
oferta estrategias de desarrollo 
(Profesionalización, 
comercialización, coordinación, 
generación de documentos 
técnicos, asistencia técnica) para 
las líneas de producto (turismo 
cultural, reuniones, entre otros). 

(Número de destinos turísticos 
que incorporan a su oferta 
estrategias de desarrollo por 
líneas de producto/ Número de 
destinos registrados en el 
Anexo 1)* 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Porcentaje de 
destinos turísticos 
que incorporan a 
su oferta 
estrategias de 
desarrollo para 
las líneas de 
producto.: 
Porcentaje de 
destinos turísticos 
que incorporan a 
su oferta 
estrategias 
institucionales 
para las líneas de 
producto.  

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en destinos consolidados, 
diseñadas. 

31 
1. Existe una adecuada coordinación entre 
actores del sector público y privado para 
consolidar los destinos maduros. 
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Anexo 11 
“Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
línea de producto 
en destinos 
consolidados. 

Mide el porcentaje de avance en la 
generación de estrategias de 
diversificación e innovación 
desarrolladas por líneas de 
producto en destinos consolidados. 

(Estrategias de diversificación 
e innovación por líneas de 
producto realizadas / 
Estrategias de diversificación e 
innovación por líneas de 
producto programadas)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
línea de producto 
en destinos 
consolidados.: 
Porcentaje de 
estrategias 
desarrolladas 
para la 
consolidación por 
línea de producto: 
Reporte 
Trimestral IPT de 
Atención a 
Destinos 
generado por la 
Dirección General 
de Innovación del 
Producto Turístico 
con base en 
información 
interna 

Objetivo Orden Supuestos 

Estrategias para diversificar e innovar por línea de producto en destinos emergentes (en 
crecimiento y desarrollo), diseñadas. 

32 
1. Existe una adecuada coordinación entre 
actores del sector público y privado para 
diversificar los destinos emergentes. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
línea de producto 
en destinos 
emergentes. 

Mide el porcentaje de avance en la 
generación de estrategias de 
diversificación e innovación 
desarrolladas por líneas de 
producto en destinos emergentes. 

(Estrategias de diversificación 
e innovación por líneas de 
producto realizadas / 
Estrategias de diversificación e 
innovación por líneas de 
producto programadas)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación e 
innovación por 
línea de producto 
en destinos 
emergentes.: 
Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación 
desarrolladas por 
línea de producto: 
Porcentaje de 
estrategias de 
diversificación 
desarrolladas por 
línea de producto: 
Reporte 
Trimestral IPT de 
Atención a 
Destinos 
generado por la 
Dirección General 
de Innovación del 
Producto Turístico 
con base en 
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Anexo 11 
“Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

información 
interna. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Generación de estudios, diagnósticos y / o documentos técnicos, elaborados para la 
diversificación e innovación del producto, a instancias federales, estatales, municipales, 
sociales y demás actores de la industria turística. 

311 
1. Existe información suficiente para la 
elaboración de los estudios, diagnósticos y 
documentos técnicos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en la 
generación de 
estudios, 
diagnósticos y/ o 
documentos 
técnicos. 

Mide el avance en la generación de 
estudios, diagnósticos y / o 
documentos técnicos para la 
diversificación e innovación de 
líneas de producto. 

(Número de estudios, 
diagnósticos y documentos 
técnicos para la diversificación 
e innovación por línea de 
producto elaborados /Total de 
estudios, diagnósticos y 
documentos técnicos 
programados para la 
diversificación e innovación por 
línea de producto )*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de 
avance en la 
generación de 
estudios, 
diagnósticos y/ o 
documentos 
técnicos.: 
Porcentaje de 
avance de 
estudios, 
diagnósticos y 
documentos 
técnicos para la 
diversificación e 
innovación por 
línea de producto: 
Estudios, 
diagnósticos y / o 
documentos 
técnicos por línea 
de productos 
ubicados en los 
archivos de la 
Dirección General 
de Innovación del 
Producto Turístico 

Objetivo Orden Supuestos 

Profesionalización de los actores por líneas de producto para la diversificación e 
innovación del producto, a instancias federales, estatales, municipales, privadas y 
sociales. 

312 

1. Existe interés de los actores del sector 
turístico por obtener conocimiento para la 
diversificación e innovación de líneas de 
producto. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
profesionalización 
de actores del 
sector turístico 
por líneas de 

El indicador mide el avance en las 
acciones de profesionalización de 
los actores por línea de producto 
(Seminarios, Talleres, Congresos) 
entre otros. 

(Número de Congresos, 
Seminarios, Talleres realizados 
/Número de Congresos, 
Seminarios, Talleres 
programadas a realizar) *100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
profesionalización 
de actores del 
sector turístico 
por líneas de 
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Anexo 11 
“Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

producto. producto.: 
Porcentaje de 
avance en la 
realización y 
apoyo de 
Congresos, 
Seminarios y 
Talleres 
realizados. 
Reporte 
Trimestral de 
Actividades de 
Difusión ubicado 
en los archivos de 
la Dirección 
General de 
Innovación del 
Producto 
Turístico. 

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de acciones de coordinación con dependencias de gobierno y organismos 
privados y de la sociedad civil para impulsar la innovación y / o diversificación de líneas 
de producto turístico. 

313 
1. Colaboración de las autoridades federales, 
estatales, municipales, privadas y sociales en 
los destinos turísticos para la difusión. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en la 
suscripción de 
instrumentos de 
colaboración con 
dependencias de 
gobierno, 
organismos 
privados y de la 
sociedad civil, 
para la 
consolidación de 
la oferta turística 
en destinos 

Mide la proporción de los 
instrumentos de colaboración 
(minutas, acuerdos de 
colaboración, actas y convenios, 
entre otros) suscritos con 
dependencias y organismos 
privados y sociales 

(Número de instrumentos de 
colaboración suscritos con 
dependencias de gobierno, 
organismos privados y de la 
sociedad civil para la 
consolidación de la oferta 
turística en destinos/ Total de 
instrumentos de colaboración 
programados con 
dependencias de gobierno, 
organismos privados y de la 
sociedad civil ) *100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de 
avance en la 
suscripción de 
instrumentos de 
colaboración con 
dependencias de 
gobierno, 
organismos 
privados y de la 
sociedad civil, 
para la 
consolidación de 
la oferta turística 
en destinos: 
Porcentaje de 
avance en la 
suscripción de 

instrumentos de 
colaboración con 
dependencias de 
gobierno, 
organismos 
privados y de la 
sociedad civil, 
para la 
consolidación de 
la oferta turística 
en destinos: 
Instrumentos de 
colaboración 
como minutas, 
acuerdos de 
colaboración, 
actas, convenios, 
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Anexo 11 
“Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

entre otros, 
establecidos con 
las dependencias 
de gobierno, 
organismos 
privados y de la 
sociedad civil, 
bajo resguardo de 
la Dirección 
General de 
Innovación del 
Producto 
Turístico. 

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de acciones de apoyo a la comercialización por líneas de producto para 
fomentar la oferta de los destinos turísticos 

314 

1. Existe interés de los actores a nivel 
nacional e internacional por conocer la oferta 
turística por líneas de producto de los 
destinos nacionales. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
comercialización 
de líneas de 
producto turístico, 
para fomentar la 
oferta turística 
nacional. 

Mide la proporción de acciones de 
comercialización de líneas de 
producto turístico realizadas 
(Ferias, Exposiciones, Pabellones, 
entre otras) 

(Número de acciones de 
comercialización realizadas/ 
Número de acciones de 
comercialización programadas 
a realizar) *100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
comercialización 
de líneas de 
producto turístico, 
para fomentar la 
oferta turística 
nacional.: 
Porcentaje de 
avance en la 
realización de 
acciones de 
comercialización 
de líneas de 
producto turístico 
para el fomento 
de la oferta 
turística nacional. 
(Reporte 
Trimestral de 
Actividades de 
Difusión ubicado 
en los archivos de 
la Dirección 
General de 
Innovación del 
Producto 
Turístico.) 
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Anexo 11 
“Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 211 - Dirección General de Innovación del Producto Turístico 

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Denominación del Pp: F-004 - Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 7 - Turismo 

Subfunción: 1 - Turismo 

Actividad Institucional: 8 - Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos 

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de acciones de asistencia técnica a entidades federativas, municipios y 

actores de la industria turística, para la innovación y / o diversificación por líneas de 
producto. 

315 

1. Existe interés de colaboración de las 
autoridades federales, estatales, municipales 

y actores de la industria, para coordinar 
acciones para el desarrollo de sus destinos 
turísticos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
atención a 
estados, 

municipios y 
actores de la 

industria turística 
por líneas de 

producto 

El indicador mide el avance en las 
acciones de atención a entidades 
federativas, municipios y actores 

de la industria turística (asesorías), 
para la diversificación e innovación 
del producto por líneas de producto 

turístico. 

(Número de asesorías a 
entidades federativas, 

municipios y actores de la 
industria turística impartidas en 
el año t /Número de asesorías 

a entidades federativas, 
municipios y actores de la 

industria turística programadas 
a realizar en el año t)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
atención a 
estados, 

municipios y 
actores de la 

industria turística 
por líneas de 

producto: 
Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
atención a 
entidades 

federativas, 
municipios y 
actores de la 

industria: Reporte 
Trimestral de 
Actividades 

ubicado en los 
archivos de la 

Dirección General 
de Innovación del 
Producto Turístico 

 

  



Proyecto “ED del Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”. 

Entregable 2. Informe Final. 

 

Elaborado por Investigación en Salud y Demografía, S. C. 75 

 

Anexo 12 

“Fuentes de Información” 

1. Aldunate, E. (2004). Metodología del Marco Lógico. Boletín No. 15, Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación económica y Social (ILPES), ILPES: 

Santiago de Chile, 2004. 

2. Aldunate, E., Córdoba, J. (2011). Formulación de programas con la metodología de 

marco lógico. Serie Manuales No. 68 de la CEPAL, Naciones Unidas: Santiago de 

Chile, 2011. 

3. CONEVAL, (2013). Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. México, DF, CONEVAL, 2013. 

4. CONEVAL, (2015a). Elementos mínimos a considerar en la elaboración de 

diagnósticos de programas Nuevos. [En línea]. México. Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf. [Accesado el día 

04 de septiembre de 2015] 

5. CONEVAL, (2015b). Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en 

Materia de Diseño. [En Línea]. México. Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/ 

coneval/eval_mon/normatividad_matriz/Modelo_de_terminos_de_referencia_evaluaci

on_diseno_final.pdf [Accesado el día 05 de septiembre de 2015] 

6. CONEVAL; SHCP y SFP, (2015). Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 

Fiscal 2015 de los Programas de la Administración Pública Federal. México, 

Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Normateca/PAE_2015.pdf. 

[Accesado el 13 de agosto de 2015]. 

7. FTI (2015) Fichas Técnicas de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 2015, Sectur: México, 2015. 

8. MIR, (2015a). Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 

F004 Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables. Sectur: México, 

2015. 

9. MIR, (2015b). Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 

F003. Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las entidades 

federativas. [En línea]. Sectur: México. 2015. Disponible en: 

http://www.sectur.gob.mx/ transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/. [Accesada el día 

09 de septiembre de 2015] 

10. MIR, (2015c), Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística [En línea]. Sectur: 

México. 2015. Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-

cuentas/mir/. [Accesada el día 09 de septiembre de 2015] 

11. ODM, (2000). Objetivos de Desarrollo del Milenio [En línea]. ONU: 2000. Disponible 

en: http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html. [Accesada el día 

30 de septiembre de 2015] 

12. PND, (2013), Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República, 

México, 2013. 

http://www.coneval.gob.mx/
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/%20coneval/eval_mon/normatividad_matriz/Modelo_de_terminos_de_referencia_evaluacion_diseno_final.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/%20coneval/eval_mon/normatividad_matriz/Modelo_de_terminos_de_referencia_evaluacion_diseno_final.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/%20coneval/eval_mon/normatividad_matriz/Modelo_de_terminos_de_referencia_evaluacion_diseno_final.pdf
http://www.sectur.gob.mx/%20transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/
http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/
http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html


Proyecto “ED del Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”. 

Entregable 2. Informe Final. 

 

Elaborado por Investigación en Salud y Demografía, S. C. 76 

 

13. Prosectur, (2013) Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. Secretaría de Turismo, 

México, 2013. 

14. SHCP, (2015a). Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, 

calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 

Programas presupuestarios 2015. [En línea]. México, Disponible en: 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/lineamientos_mir_2015.pdf. 

[Accesado el día 04 de septiembre de 2015] 

15. SHCP, (2015b). Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos 2016. [En línea]. México, Disponible en: 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_P

yP_Inv_ene_may_2015.pdf. [Accesado el día 03 de octubre de 2015] 

16. SHCP y CONEVAL, (2010). Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. [En 

línea]. México, disponible en 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/ 

Presupuesto/Seguimiento/guia_indicadores_estrategicos.pdf. [Accesado el día 03 de 

septiembre de 2015]. 

17. Sectur, (2014a). Diagnóstico del Programa Presupuestario Desarrollo e Innovación de 

Productos Turísticos Sustentables, Secretaría de Turismo, México, 2014. 

18. Sectur, (2014b). Lineamientos para la identificación, desarrollo y consolidación de los 

destinos y productos turísticos. Un enfoque a las líneas de producto: Cultural, 

Naturaleza, Salud, Reuniones, Deportivo, Náutico, (Líneas de Producto Troncales y 

sus ramificaciones). Secretaría de Turismo, México, 2014. 

19. Sectur, (2015a). Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Pp F004 

Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables. Secretaría de Turismo, 

México, 2015. 

20. Sectur, (2015b). Lineamientos de Operación. Feria de Turismo de Aventura México 

(ATMEX). Secretaría de Turismo, México, 2015. 

21. Sectur, (2015c). Lineamientos de Operación. Feria de Turismo Cultural México. 

Secretaría de Turismo, México, 2015. 

22. Sectur, (2015d). Lineamientos de Operación. Mosaico Artesanal, Gastronómico y 

Turístico. MAGAT - México. Secretaría de Turismo, México, 2015. 

23. Sectur, (S/Fa). Información Adicional Pregunta 2. “Lineamientos para la Identificación, 

Desarrollo y Consolidación de los Destinos y Productos Turísticos”. Nota Aclaratoria, 

Secretaría de Turismo, Dirección General de Innovación de Producto Turístico, 

México. 

24. Sectur, (S/Fb). Información Adicional Pregunta 3. “Análisis sobre las Estrategias 

Implementadas por el Programa”. Nota Aclaratoria, Secretaría de Turismo, Dirección 

General de Innovación de Producto Turístico, México. 

25. Sectur, (S/Fc). Información Adicional Pregunta 4. “Actividades que Realiza el Pp F004 

y su Relación con el Objetivo Sectorial a que está alineado”. Nota Aclaratoria, 

Secretaría de Turismo, Dirección General de Innovación de Producto Turístico, 

México. 

26. Sectur, (S/Fd). Información Adicional Pregunta 8. Listado de Beneficiarios. Nota 

Aclaratoria, Secretaría de Turismo, Dirección General de Innovación de Producto 

Turístico, México. 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/lineamientos_mir_2015.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.pdf
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/


Proyecto “ED del Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”. 

Entregable 2. Informe Final. 

 

Elaborado por Investigación en Salud y Demografía, S. C. 77 

 

27. Sectur, (S/Fe). Información Adicional Pregunta 22. Presupuesto Asignado al Pp F004. 

Nota Aclaratoria. Secretaría de Turismo, Dirección General de Innovación del 

Producto Turístico, México. 

  



Proyecto “ED del Pp F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”. 

Entregable 2. Informe Final. 

 

Elaborado por Investigación en Salud y Demografía, S. C. 78 

 

Anexo 13 

“Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación”. 

Nombre de la instancia evaluadora Investigación en Salud y Demografía s. c. 

Nombre del coordinador(a) de la evaluación Dr. Ricardo Vernon Carter. 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) 

Act. Javier Enrique Jiménez Bolón. 

Dra. Elsa Elena García Koch. 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación de la Secretaría de Turismo. 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Mtro. Luis Rodríguez Medellín. 
Director General de Seguimiento y 
Evaluación. 

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

Invitación a cuando menos tres personas. 

Costo total de la evaluación 
$208,800.00 (Doscientos ocho mil 
ochocientos pesos 00/100). 

Fuente de financiamiento Secretaría de Turismo. 

 


