
 
 
 

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

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Evaluación de Diseño del Programa U002 Pueblos Mágicos y 

Destinos Prioritarios” 

 

 

 

Entregable 2. Informe Final 

 

 

 

 

 

Octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 
Documento de trabajo. No citar ni reproducir sin autorización expresa.  

Propiedad del la Secretaría de Turismo 

 

 



 
 
 

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

  
 

 
 

Resumen ejecutivo 

El programa presupuestario U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios (Programa o 

Pp U002), coordinado por la Secretaría de Turismo (SECTUR), surge como Programa 

Presupuestario en el ejercicio presupuestal 2015. El concepto Pueblos Mágicos surge en 

2001 como una estrategia de diversificación del producto turístico mexicano, que se 

concentraba en su mayoría en Sol y Playa. Con esta estrategia se busca poner en valor la 

riqueza y patrimonio cultural y natural de las pequeñas poblaciones del país, permitiendo 

así el desarrollo y bienestar de las comunidades receptoras. 

El Programa tiene una cobertura de 83 localidades1 que actualmente tienen denominación 

de Pueblos Mágicos en 31 entidades federativas del país. Los destinos turísticos 

aspirantes se seleccionan a partir de una convocatoria pública nacional, un proceso de 

inclusión y uno para la evaluación para la permanencia en el programa. El Programa 

otorga subsidios a las entidades federativas del país para el desarrollo de proyectos, 

obras y acciones para el fortalecimiento de la oferta turística que contribuya a mejorar los 

niveles de desarrollo y bienestar de las comunidades. 

Esta evaluación de diseño se llevó a cabo con base en los criterios y metodología de 

CONEVAL establecidos en los términos de referencia, a través del análisis documental 

para el desarrollo de siete apartados: justificación de la creación y del diseño del 

programa; contribución a las metas y estrategias nacionales; población potencial, objetivo 

y mecanismos de elegibilidad; padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR); presupuesto y rendición de cuentas; y 

complementariedades y coincidencias con otros programas federales. 

La valoración final del Programa se resume en una calificación de 2.8, de un máximo 

posible de cuatro puntos, lo que muestra que el diseño del Programa se apega a los 

estándares de referencia de la evaluación, con oportunidades de mejoramiento que se 

explican en el documento.  

El Pp U002 es un programa presupuestario de la administración pública federal, 

modalidad U (Otros Subsidios), que contribuye al logro de objetivos nacionales y 

sectoriales con los que se vinculan sus propios objetivos, incluyendo la meta del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013) de aprovechar el potencial turístico de 

México para generar una mayor derrama económica en el país, lo que se logra otorgando 

subsidios para fortalecer la oferta turística en los pueblos mágicos; y el objetivo sectorial 

de fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios 

sociales y económicos de las comunidades receptoras.  

El Programa tiene un diagnóstico en proceso de elaboración. Cumple parcialmente  con 

los elementos mínimos que el CONEVAL establece para la elaboración de diagnósticos 

de programas nuevos, por lo que se identifican áreas de oportunidad para fortalecerlo, 

                                                
1    El Programa aportó el listado de los nuevos 28 Pueblos Mágicos que se dieron a conocer el pasado 25 de 

septiembre de 2015, con lo que suman ya 111 localidades con esta denominación. 
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mismas que se mencionan a lo largo de la evaluación. El problema o necesidad que 

atiende el Programa se identifica como “Los destinos turísticos no aprovechan los atributo 

histórico-culturales de las localidades”, es decir, está planteado como un hecho negativo 

que puede ser revertido. No obstante, se propone modificar la definición del problema 

como: Comunidades con atractivos turísticos por su valor y herencia histórica cultural, no 

tienen un desarrollo económico, social y ambiental óptimo, en virtud de que el 

planteamiento actual Los destinos turísticos no aprovechan los atributo histórico-culturales 

de las localidades es una causa del problema propuesto. 

La definición de las poblaciones que presentan el problema se puede encontrar en 

diferentes documentos, pero con diferentes connotaciones. La población objetivo es un 

“área de enfoque” cuya unidad de medida son las localidades aspirantes y las 83 con 

nombramiento de pueblo mágico. Se puede intuir la metodología para determinar sus 

poblaciones, las fuentes de información que la sustenten y la temporalidad para su 

revisión o actualización, pero estos elementos no están plasmados en el diagnóstico del 

programa, como debieran estarlo. 

Como elemento de planeación tiene a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

que, en términos generales, tiene una estructurada completa, con un resumen narrativo 

apegado a los criterios establecidos en la Metodología de Marco Lógico, con algunas 

áreas de oportunidad en la redacción en los niveles de Fin y de Propósito, ya que no 

concuerdan con el planteamiento del árbol del problema y tienen más de un objetivo. Los 

Componentes tienen actividades explícitamente asociadas que requieren ajustes en la 

redacción y que no son suficientes para producir los bienes o servicios que otorga el 

Programa. La lógica horizontal se cumple; se cuenta con supuestos adecuados a los 

niveles de objetivos de la MIR, pero algunos medios de verificación no son adecuados. 

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

general, no cumplen los cinco criterios CREMA. La mayoría de los indicadores están 

orientados a impulsar el desempeño del Programa, con metas establecidas para 2015. La 

meta a nivel de Fin es una meta nacional que no refleja la intervención del Programa. En 

el indicador del nivel de Propósito se requiere precisar algunos conceptos. Las metas son 

factibles de alcanzar en los plazos establecidos. La mayoría de los indicadores cuentan 

con una unidad de medida congruente con el nombre del indicador y el método de cálculo. 

Las fichas técnicas de los indicadores están completas y la estructura es adecuada. Sin 

embargo, no contiene todos los datos y metadatos requeridos por la normatividad y 

presentan oportunidades de mejoramiento relacionadas con la línea base, parámetros de 

semaforización, definición de variables y la identificación de los medios de verificación. Se 

requiere la complementación de la fichas técnicas y datos faltantes.  

No se precisa en el diagnóstico o documento normativo un análisis de complementariedad 

con otros programas federales; en la revisión de las MIR de otros programas se identificó 

el Pp U002 se complementa con el Pp S248 Desarrollo Regional Turístico Sustentable. Al 

respecto, es importante señalar que sí bien ambos trabajan a través de convenios, el 
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U002 está enfocado en localidades que han pasado por un proceso de selección y 

permanencia. Asimismo, 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. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 

2015, el Programa U002 recibió un monto de $500,029,320.00 de pesos. A través de los 

convenios de coordinación firmados por los estados, éstos aportan cantidades que 

ascendieron a $178,900,000,00, con lo que se alcanza un monto de $677,189,320.00 

para el ejercicio fiscal 2015. En relación con la transparencia y rendición de cuentas, la 

página electrónica de SECTUR cuenta con la información del Programa requerida por la 

normatividad aplicable. 

Se debe mencionar que en la estructura programática del proyecto de Presupuesto de 

Egresos 2016 se establece la fusión del Pp U002 con el Pp S248 Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable, con el mismo número identificador y el nombre de Programa 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos; Cada programa fusionado 

tendrá un presupuesto diferenciado y una unidad administrativa específica; la fusión 

pretende orientar en forma más eficiente los esfuerzos institucionales de desarrollo y 

promoción turística. Para aumentar los frutos de esta fusión, 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 los 

lineamientos para la definición, identificación y cuantificación de las poblaciones y/o área 

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

A partir de lo anterior, se puede concluir que el programa tiene una estructura basada 

principalmente en su experiencia operativa de muchos años y que el proceso de 

formulación de su diseño como programa presupuestal es adecuado, con áreas de 

oportunidad que se pueden atender a través de un taller participativo con las áreas 

involucradas, considerando la fusión anunciada. 
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Introducción 

En cumplimiento al marco jurídico y normativo del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), y en el contexto del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 de 

los Programas de la Administración Pública Federal (CONEVAL et al., 2015b), el 

Programa Presupuestario U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios (Programa o 

Pp-U002), fue seleccionado para tener una Evaluación de Diseño (ED-U002) para 

conocer si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue 

creado, conforme a los Términos de Referencia (TDR, 2015) que se elaboraron para esta 

evaluación. 

Las disposiciones establecidas en el marco normativo2 del SED indican que los 

programas de la Administración Pública Federal (APF) deben medir y evaluar su gestión, 

y demostrar con el marco legal, institucional, programático, administrativo y organizativo 

una Gestión para Resultados (GpR). 

En este documento se presenta el Informe Final de la ED-U002 (Entregable 2). Para su 

elaboración se analizó la información documental que proporcionó la Dirección General de 

Seguimiento y Evaluación (DGSE) de la Secretaría de Turismo y la Dirección General de 

Gestión de Destinos (DGGD), de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico 

(SIDT), conforme a los criterios establecidos en los TDR. 

La información se presenta según lo autorizado en el Plan de Trabajo para la ED-U002. 

Este Informe Final incluye un Resumen ejecutivo; once apartados: el primero contiene las 

Características del programa; el segundo muestra la Justificación de la creación y del diseño del 

programa; el tercero muestra la Contribución a las metas y estrategias nacionales; el cuarto 

la Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; el quinto muestra el Padrón 

de beneficiarios y mecanismos de atención; el sexto la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR); el séptimo el Presupuesto y rendición de cuentas; el octavo las 

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales. El noveno presenta 

la Valoración del diseño del Programa; el décimo el Análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; y el onceavo muestra las Conclusiones derivadas de la 

evaluación. Al final se presenta la bibliografía y una sesión con 13 Anexos. 

  

                                                
2  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). 
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Apartado I. Características del programa  

En el Anexo 1 se describen las características del programa de acuerdo a las 

especificaciones de los TDR. 
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Apartado II. 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 que tiene el 
problema o necesidad. c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta cerrada: Si, Nivel 2. El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver 

y, el problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 
 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver se define como “Los destinos 
turísticos no aprovechan los atributo histórico-culturales de las localidades” (SECTUR, SF: 
7), está planteado como un hecho negativo que puede ser revertido. 

La población objetivo se identifica como “Localidades definidas por la Secretaría de 
Turismo como Pueblos Mágicos o Destinos Turísticos, […] que de conformidad con los 
Convenios de Coordinación, firmados entre SECTUR y las entidades federativas, […] 
resultan beneficiarias de los subsidios que se otorguen para la realización de los 
proyectos previstos en estos Lineamientos” (SECTUR 2015a: 3). Se identifican áreas de 
oportunidad en la definición de las poblaciones, mismas que serán planteadas en la 
pregunta 7.  

Los bienes o servicios (Componentes) que proporciona el Programa son: 1) Gestión 
turística local Pueblos Mágicos, instrumentada. 2) Proyectos para el desarrollo de los 
destinos turísticos en el Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, realizado y,3) 
Proyectos productivos turísticos y talleres de sensibilización con perspectiva de género, 
impulsados. (MIR, 2015). Estos bienes o servicios se otorgan a través de los estados en 
una base de complementación acordad de recursos, en los que puede participar también 
el municipio. 

El plazo temporal para la revisión y actualización3 del problema no está definido (TDR, 
2015: 20), por lo que se recomienda concluir el documento de diagnóstico del programa y 
precisar en él el período para su actualización. Derivado de las definiciones en los 
documentos normativos se propone modificar la definición del problema como: 
Comunidades con atractivos turísticos por su valor y herencia histórica cultural, no tienen 
un desarrollo económico, social y ambiental óptimo, lo anterior en virtud de que el 
planteamiento actual Los destinos turísticos no aprovechan los atributo histórico-culturales 
de las localidades se considera una causa del problema propuesto.   

                                                
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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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 población que 
presenta el problema; c) Ubicación territorial de la población que 
presenta el problema; d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta cerrada: si, Nivel 3. El programa cuenta con documentos, información y/o 

evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y el 

diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

En la evidencia documental complementaria se incluyó un Diagnóstico del Programa (DP) 

en proceso de elaboración (SECTUR, SFb) que cumple parcialmente con los Elementos 

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

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015a). 

En el árbol del problema se identifican como causas la ausencia de a) proyectos de 

desarrollo de capacidades locales para potenciar el turismo; b) incentivos para 

potencializar tradiciones culturales en materia turística; c) planes de desarrollo estatales y 

locales en materia de turismo cultural; y d) involucramiento por parte de la comunidad 

local en los proyectos turísticos. De igual forma, se consignan como efectos al a) 

debilitamiento de la fuerza cultural; b) la innovación de la oferta turística no basada en 

factores culturales; c) la riqueza cultural desaprovechada como detonador de la economía 

local y regional; lo que a su vez condiciona d) la baja influencia del turismo cultural. 

El programa tiene ubicación potencial en los 31 estados y en el Distrito Federal. Su 

población objetivo son las 83 localidades con nombramiento de pueblo mágico y 41 

destinos prioritarios definidos por la SECTUR.  

El DP también señala criterios de elegibilidad y para mantener la denominación de pueblo 

mágico, y su ubicación territorial. No obstante, no señala el plazo de actualización del 

diagnóstico ni un apartado sobre presupuesto, como lo establece la normatividad vigente. 

Es necesario concluir la elaboración del diagnóstico e incluir en el documento un glosario 

de términos y un apartado de conclusiones. Otra oportunidad de mejoramiento de corto 

plazo es elaborar un documento con el programa general de trabajo.  
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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 programa cuenta con una justificación teórica o 
empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo 
en la población objetivo. 

No se identifica un documento donde se justifique teórica o empíricamente el tipo de 
intervención de los Programas para solucionar “Los destinos turísticos no aprovechan los 
atributo histórico-culturales de las localidades” (SECTUR, SF: 7); en el documento del 
diagnóstico no está desarrollado el concepto.  

En descargo de lo anterior, el programa aporta una nota técnica (SECTUR, 2015c) que 
explica que “Pueblos Mágicos” es una marca mexicana que inició en 2001 como 
estrategia y solo hasta el 2015 aparece como Programa presupuestario, por lo que no 
tiene referentes internacionales que le den sustento teórico o empírico. Sin embargo, la 
nota técnica muestra que el programa es referente para sustentar las intervenciones de 
otros países. Por ejemplo:  

 A solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la SECTUR atendió la 
petición del Gobierno de la Provincia de Salta para poder conocer la experiencia 
de Pueblos Mágicos, realizando el seminario “Intercambio de Experiencias 
Pueblos Mágicos, México-Argentina”, que incluyó visitas a los Pueblos Mágicos de 
Michoacán. 

 La Cancillería (AMEXCID) y SECTUR, apoyaron el proyecto “Fortalezas Turísticas 
de Chile y México: intercambio de experiencias socio-culturales que aportan a la 
sustentabilidad del sector”, que permitió a un grupo de chilenos conocer la 
experiencia mexicana en el tema de los Pueblos Mágicos en mayo de 2014.  

 A finales de abril de 2015, el BID solicitó a la SECTUR atender una petición de los 
gobiernos de Ecuador, Paraguay y Uruguay para conocer la experiencia de 
Pueblos Mágicos, que se atendió mediante el seminario: “Intercambio de 
Experiencias Pueblos Mágicos, México-Sudamérica”, en donde también 
participaron los gobiernos de Bolivia, Colombia y Guatemala.  

  
Considerando lo anterior, se recomienda complementar el documento de diagnóstico, con 
el estudio teórico o empírico que sustente el tipo de intervención que desarrolla el 
Programa. 
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Apartado III: Contribución a las metas y estrategias nacionales 

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

Respuesta cerrada: Si, nivel 3. El programa cuenta con un documento en el que se 
establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional 
nacional, y es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

En los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos 
Mágicos (SECTUR, 2014a), se menciona la relación con el Programa Sectorial de 
Turismo (SECTUR, 2013), y con el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013), en donde se 
hace evidente la relación del propósito del programa (MIR, 2015d) con el Objetivo número 
5 del Programa Sectorial de Turismo. Dicha relación está en función de la similitud en 
algunos elementos de redacción, como se muestra a continuación: 
 
Propósito del 

Programa 
Objetivo Sectorial Plan Nacional de Desarrollo 

Los destinos 

turísticos se 

desarrollan bajo 

un Modelo 

Integral de 

Destinos 

Turísticos 

Inteligentes 

basado en 

criterios de 

sustentabilidad 

y competitividad 

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo 
sustentable de los destinos turísticos y 
ampliar los beneficios sociales y 
económicos de las comunidades 
receptoras. 

Meta IV.4. (México Próspero); Objetivo 4.11 (l 

aprovechamiento del potencial turístico de 
México para generar una mayor derrama 
económica en el país), Estrategia 4.11.4 
(Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos 
generados por el turismo sean fuente de 
bienestar social), señala como líneas de 
acción: crear instrumentos para que el turismo 
sea una industria limpia, consolidando el 
modelo turístico basado en criterios de 
sustentabilidad social, económica y ambiental; 
impulsar el cuidado y preservación del 
patrimonio cultural, histórico y natural del país; 
convertir al turismo en fuente de bienestar 
social; crear programas para hacer accesible 
el turismo a todos los mexicanos; promover el 
ordenamiento territorial, así como la seguridad 
integral y protección civil. 

Estrategia 5.2. Diseñar instrumentos con 
criterios de sustentabilidad para dirigir al 
sector turístico hacia una industria limpia 
y resiliente al cambio climático. 
Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución 
del turismo a la conservación del 
patrimonio nacional y a su uso 
sustentable. 
Estrategia 5.4. Promover una distribución 
amplia y justa de los beneficios 
económicos y sociales del turismo en las 
comunidades receptoras. 

 
La concordancia semántica hace evidente que el programa contribuye a alcanzar el 
objetivo sectorial 5, y sus estrategias 5.2, 5.3 y 5.4, así como la Meta Nacional IV.4, el 
objetivo nacional 4.11, específicamente en la estrategia nacional 4.11.4. Es relevante 
considerar que si bien, el logro del Propósito contribuye, no es suficiente para lograr el 
cumplimiento de la meta del objetivo sectorial.   
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, 
especial, institucional o nacional relacionado con el programa?  

Respuesta abierta. No procede valoración cuantitativa. 

Los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos 
Mágicos (SECTUR, 2014a) menciona la relación con el Programa Sectorial de Turismo 
(SECTUR, 2013) y con el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013), como se describe a 
continuación: 
 

Programa 
Programa Sectorial de 

Turismo 
Plan Nacional de Desarrollo 

U002 
Pueblos 
Mágicos y 
Destinos 
Prioritarios 

Objetivo 5.  

La Meta IV.4.  

México Próspero  

Objetivo 4.11  

Fomentar el desarrollo 
sustentable de los destinos 
turísticos y ampliar los 
beneficios sociales y 
económicos de las 
comunidades receptoras. 

Relativo al aprovechamiento del potencial turístico de México 
para generar una mayor derrama económica en el país. 

Estrategia 4.11.2  

Las líneas de acción establecen diversificar e innovar la oferta 
de productos, consolidar los destinos turísticos y posicionar a 
México como un destino atractivo en segmentos poco 
desarrollados: además del de sol y playa, el turismo cultural, 
ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y 
reuniones, cruceros, religioso, entre otros. 

Estrategia 5.2. Estrategia 4.11.3.  

Diseñar instrumentos con 
criterios de sustentabilidad 
para dirigir al sector turístico 
hacia una industria limpia y 
resiliente al cambio climático. 

Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el 
sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos. 
Se establece como una líneas de acción detonar el crecimiento 
del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos 
turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional. 

Estrategia 5.3.  Estrategia 4.11.4 

Fortalecer la contribución del 
turismo a la conservación del 
patrimonio nacional y a su 
uso sustentable. 

Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el 
turismo sean fuente de bienestar social. Señala como líneas de 
acción: crear instrumentos para que el turismo sea una industria 
limpia, consolidando el modelo turístico basado en criterios de 
sustentabilidad social, económica y ambiental; impulsar el 
cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y 
natural del país; convertir al turismo en fuente de bienestar 
social; crear programas para hacer accesible el turismo a todos 
los mexicanos; promover el ordenamiento territorial, así como la 
seguridad integral y protección civil. 

Estrategia 5.4. 

Promover una distribución 
amplia y justa de los 
beneficios económicos y 
sociales del turismo en las 
comunidades receptoras. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

Respuesta abierta. No procede valoración cuantitativa 

De la revisión general de las evidencias proporcionadas por el programa se puede 

establecer la siguiente relación: 

 

 

El programa puede contribuir indirectamente al Objetivo1, meta 1B de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio ya que en el propósito se habla de sustentabilidad y competitividad 
y en este apartado se incluye a mujeres y jóvenes; también se vincula indirectamente con 
el Objetivo 7, meta 7, al ser una política pública que se incorpora a los programas 
federales con “acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito de 
mejorar las condiciones de vida de una localidad turística” (SECTUR, 2014a: (1ª sec.) 63). 
 

  

Propósito del Programa 
(MIR, 2015d) 

Objetivo del Desarrollo del 
Milenio (ONU, 2015) 

Tipo de relación 

Los destinos turísticos se 

desarrollan bajo un Modelo 

Integral de Destinos 

Turísticos Inteligentes 

basado en criterios de 

sustentabilidad y 

competitividad 

Objetivo 1: “Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre” 
 
Meta 1B: “Alcanzar el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos, incluidas 
las mujeres y los jóvenes”. 
 
Objetivo 7: Garantizar la 
sostenibilidad del medio 
ambiente 
 
Meta 7.A Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida de 
recursos del medio ambiente. 

 
Indirecta  
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Apartado IV: Población potencial, objetivo, y mecanismos de elección 

7. Las poblaciones potencial y objetivo 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 
cuantificadas; c) Metodología para su cuantificación y fuentes de 
información; d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta cerrada: Si, Nivel 2. El programa tiene definidas las poblaciones, (potencial y 

objetivo) y las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas 

Los subsidios que otorga el programa se entregan a las localidades que cuentan con el 

nombramiento del Pueblo Mágico, para que se ejecuten proyectos turísticos, con el 

objetivo de que se traduzcan en una mayor llegada de turistas y derrama económica e 

impacten en la población que habita los destinos, por lo que en base a esta consideración 

se definieron las siguientes poblaciones: POTENCIAL. Los Municipios de los 83 Pueblos 

Mágicos y destinos definidos por el comité. OBJETIVO. Las 83 localidades que cuentan 

con el nombramiento de Pueblos Mágico y los destinos definidos por el comité. 

ATENDIDA. Las localidades que cuentan con el nombramiento de Pueblos Mágico y los 

destinos definidos por el comité en los que se desarrollaron las obras o acciones del 

ejercicio fiscal (SECTUR, 2015c). 

En la evidencia entregada se puede identificar que se trata de un “áreas de enfoque” 

(SHCP y CONEVAL, 2010: 9) cuya unidad de medida son las localidades aspirantes o con 

nombramiento de pueblo mágico; están cuantificadas las 83 que tienen nombramiento 

actualmente; en los lineamientos (SECTUR, 2015a: 3) se puede intuir la metodología para 

determinar sus poblaciones y las fuentes de información que la sustenten (Anexo 2) así 

como la temporalidad definida para su revisión o actualización. De lo anterior se 

identifican las siguientes áreas de oportunidad: 1) en el diagnóstico del programa no están 

definidas las poblaciones; 2) la información al respecto está dispersa en varios 

documentos normativos del programa y 3) no hay un documento donde aparezcan los 

solicitantes en el año. 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. Se propone su incorporación en el diagnóstico del Programa, 

en el corto plazo. En el Anexo dos se incluye una recomendación para definir los tipos de 

las poblaciones o “Áreas de enfoque” acordes con el planteamiento estratégico del 

Programa. 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de apoyos y las características de los 
solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y 
específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta cerrada: Si. Nivel 4. El programa cuenta con información sistematizada que 

permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes y existe 

evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza como fuente de 

información única de la demanda total de apoyos. 

 

El programa tiene información sistematizada de las 83 localidades con nombramiento de 

Pueblo Mágico. A partir de la convocatoria (SECTUR, 2014b) se registra información 

específica de los aspirantes a ingresar que se inscriben; asimismo, como requisito de 

permanencia en el programa las localidades con nombramiento deben cumplir con 

requisitos establecidos en los lineamientos (SECTUR, 2014a: (1ª sec.) 65) y someterse a 

una Evaluación anual del desempeño del desarrollo turístico económico con lo que se 

toma la decisión de revocar o no el Nombramiento Pueblo Mágico. Con la información 

recabada en estos procesos SECTUR elabora un expediente electrónico de cada una de 

las localidades que se puede consultar en la página electrónica.  

En el mismo tenor, para la asignación de los apoyos, las entidades federativas firman 

convenios de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo 

turístico a pueblos mágicos y destinos prioritarios4, con la SECTUR, a partir de la 

propuesta y aprobación de proyectos específicos, para su aplicación en las localidades 

con nombramiento de Pueblos Mágicos; los proyectos pueden ser financiados de manera 

complementaria entre los recursos del programa, la  aportación estatal y en su caso la 

aportación municipal; con ellos, la coordinación del programa tiene información que le 

permite conocer con precisión la demanda de los apoyos, el monto y complementación, 

por entidad federativa, pueblo mágico y tipo de proyecto financiado. 

Adicionalmente, con la información recabada se elaboraron páginas electrónicas 

específicas de cada una de las localidades con el propósito principal de la localización y 

creación del polígono turístico de cada pueblo mágico, mediante la ubicación de las 

Unidades Económicas y el cálculo de densidad del Personal Ocupado, entre otra 

información socio-económica, que se puede consultar en la página del programa. 

Con estos elementos mencionados se cumple cabalmente los requerimientos de la 

pregunta. 

 

  

                                                
4  Como evidencia se aportan archivos electrónicos de 25 convenios firmados en el ejercicio fiscal 2015. 
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo. 

Respuesta abierta. No procede valoración cuantitativa 

El programa conforma su población objetivo en función de “los Convenios de Coordinación, 
[…] firmados entre esta Dependencia y las entidades federativas, o los instrumentos 
jurídicos que correspondan, resultan beneficiarias de los subsidios que se otorguen para la 
realización de los proyectos previstos en estos Lineamientos (SECTUR, 2015a: 3).” 
La incorporación se establece de manera clara en el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos 
Mágicos (SECTUR, 2014a), el cual se realiza de la siguiente forma: 
 

Paso Descripción 

1.-Convocatoria La Convocatoria será emitida por la Secretaría, la cual estará 
disponible en su portal web www.sectur.gob.mx. 

2.- Registro Las localidades aspirantes deberán registrarse para obtener el folio 
correspondiente 

3.- Validación y 
acreditación 

Las localidades aspirantes o, en su caso, las autoridades estatales o 
municipales que hayan realizado el registro, deberán acreditar 
documentalmente ante la Dirección General de Gestión de Destinos, 
una serie de requisitos previstos en los lineamientos (numeral 
séptimo), para su revisión e integración del expediente 

4.- Selección Si la localidad aspirante no cumple con alguno de los requisitos 
señalados, la Dirección General de Gestión de Destinos la prevendrá 
vía correo electrónico por una sola ocasión, para que en el plazo 10 
días hábiles lo subsane 

5.- Visitas 
técnicas 

La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo 
Turístico, programará visitas técnicas a cada localidad aspirante para 
constatar el desarrollo físico turístico 

6.- Integración de 
expediente 

La Dirección General de Gestión de Destinos integrará en un 
expediente electrónico los documentos señalados en los 
Lineamientos Sexto y Séptimo, así como el Dictamen físico-turístico 
que será presentando ante el GE, para su revisión y evaluación 

7.- Evaluación Con base en la información que conste en el expediente electrónico, 
el GE determinará la procedencia o no para otorgar el Nombramiento 
Pueblo Mágico.  

8.- Determinación De considerar que no Cumplen las condiciones para otorgar dicho 
Nombramiento, emitirá las recomendaciones pertinentes para su 
posterior incorporación en la siguiente Convocatoria. 
De considerarse procedente el otorgamiento del Nombramiento 
Pueblo Mágico, el Secretario Técnico del GE someterá a 
consideración del Titular de la Secretaría, su firma y fecha de entrega. 

  

http://www.sectur.gob.mx/
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes  características: a)
 Incluye la definición de la población objetivo; b) Especifica metas de 
cobertura anual; c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo; d) 
Es congruente con el diseño del programa. 

Respuesta cerrada: No Nivel 0 

 

En el documento de diagnóstico se incluye un apartado de Cobertura sin desarrollar, 

solamente se cuenta con la definición de la población objetivo, como se refirió en la 

pregunta 1 y 7. 

El documento de Lineamientos del Programa Pueblos Mágicos y Destinos Turísticos 

Prioritarios (SECTUR, 2015a), cuenta con un apartado de cobertura y se menciona a la 

población objetivo. Sin embargo, solo se refiere que la aplicación del programa es “a nivel 

nacional en las localidades con nombramiento Pueblo Mágico o en los Destinos Turísticos 

Prioritarios definidos por la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, descritos 

en el Anexo 1.” No se aportan más datos, no se incluyó el citado Anexo uno. Con la 

evidencia revisadas es posible concluir que el programa no cuenta con una estrategia de 

cobertura documentada para atender a su población objetivo, no especifica metas de 

cobertura anual ni abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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. 

Se propone su incorporación en el diagnóstico del Programa, en el corto plazo. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características: a) Incluyen criterios de 
elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 
en su redacción; b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras; c) Están sistematizados; d) Están  
difundidos públicamente. 

Respuesta cerrada: Sí, Nivel 4. Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

Se cuenta con un manual de procedimientos (SECTUR 2015b: 49 y 54) en el que se 

describen los procedimientos “incorporación al programa Pueblos mágicos” y el de 

“permanencia en el programa Pueblos mágicos”. Además en los Lineamientos generales 

para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos (SECTUR, 2014a)  se 

pueden constatar los siguientes elementos:  

 Establece de manera clara los criterios de elegibilidad, los cuales se consideran 

estandarizados, porque solo la Secretaría es la ejecutora. 

Las características de los criterios son: 

a) Registrarse 

b) Cumplir con los requisitos de la convocatoria, los numerales sexto y 

séptimo de los citados Lineamientos. 

c) De no cumplir con los requisitos tiene 10 días para cumplir con lo solicitado 

d) Se realiza una visita técnica a la localidad propuesta 

 Para el registro y control de solicitudes, se cuenta con una página de registro de 

aspirantes. 

 Los citados lineamientos, están publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

día  26-09-2014. 

 Al ser un programa dirigido a proyectos estatales, municipales, de localidades o 

comunidades, no se detecta que exista una dificultad por razón de género, parte 

de hombres o mujeres para acceder a los apoyos. 

De la misma forma se describen los requisitos, pasos y tiempos para gestionar la 

permanencia en el programa. Con los elementos mencionados se concluye que se 

cumple con todas las características establecidas. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo cuentan con las siguientes características: a) Corresponden 
a las características de la población objetivo. b) Existen formatos 
definidos; c) Están disponibles para la población objetivo; d) Están 
apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta cerrada: Si nivel 4 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo y los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
Derivado de la revisión de los documentos proporcionados, se identificó lo siguiente: 

Se cuenta con un manual de procedimientos (SECTUR 2015b: 49 y 54) en el que se 

describen los procedimientos “incorporación al programa Pueblos mágicos” y el de 

permanencia en el programa Pueblos mágicos”. 

 Se cuenta con un procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo, que se establece a través de la convocatoria. 

a) El Programa mediante la convocatoria respectiva, recibe las solicitudes de 

inclusión. 

b) El registro en el sistema que establece la Secretaría para dicho fin y se 

apertura en función de la convocatoria que hace el programa. 

c) En función de las solitudes recibidas, se inicia el trámite de selección de 

beneficiarios. 

 El registro es en línea, apegado a la convocatoria, por lo que se puede establecer 

que los formatos están definidos. 

 Al estar establecida en la convocatoria y registrarse en línea, se abre el acceso 

haciéndolo disponible para la población objetivo. 

 El procedimiento está apegado a los Lineamientos generales para la incorporación 

y permanencia al Programa Pueblos Mágicos (SECTUR, 2014a). 

 

Se considera que el procedimiento es el adecuado, debido a que mediante el registro en 

línea, se abre la oportunidad a nivel nacional para el registro de solicitudes. En lo que se 

refiere a la permanencia, los lineamientos forman parte de la normatividad del programa. 

Se concluye que los procedimientos cuentan con todas las características solicitadas. 
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Apartado V: Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención  

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos 
del programa (padrón de beneficiarios) que: a) Incluya las 
características de los beneficiarios, establecidas en su documento 
normativo; b) Incluya el tipo de apoyo otorgado; c) Está sistematizada; 
d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización. 

Respuesta cerrada: Sí, Nivel 3 La información de los beneficiarios cumple con tres de las 
características establecidas en la pregunta. 

No existe como tal un “padrón de beneficiarios”, en la revisión de  informe preliminar se 

aclaró que la construcción del padrón de beneficiarios está en proceso de definición y 

registro en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales (SIIPP-G) y que este debe actualizarse cada año al cierre del ejercicio 

presupuestal. Considerando que 2015 es el primer año de ejercicio presupuestal del 

programa, este requisito lo podrá concluir en febrero de 2016. 

Sin embargo, el Anexo 8 entregado en la evidencia describe brevemente lo que significa 

un Pueblo Mágico, así como los nombres de cada uno y la entidad federativa en que se 

encuentran. El Anexo 8 también invita a visitar la sección de Pueblos Mágicos en la 

página electrónica de la SECTUR, donde se puede encontrar una breve descripción de 

las peculiaridades de cada Pueblo y una liga que envía al Diagnóstico de Competitividad y 

Sustentabilidad de cada uno de ellos. 

a) En el documento normativo Lineamientos (SECTUR, 2014a) se enuncia en el numeral 

Sexto, fracción I, que para ser Pueblo Mágico las localidades deben pertenecer a una 

unidad administrativa oficial y cumplir con características específicas. Señala que un 

Pueblo Mágico es aquella “localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, ha 

conservado su valor y herencia histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a 

través de su patrimonio tangible e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos 

de permanencia”. En el Anexo 8 se encontró una definición diferente, pero acorde a lo 

mencionado en el documento normativo. 

b) En el Anexo 1 entregado en las evidencias, se encontraron los Convenios de 

Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico a 

pueblos mágicos y destinos prioritarios por estados; se desglosa el monto de los subsidios 

autorizados para el ejercicio fiscal 2015, a nombre de los estados que tienen pueblos 

mágicos. El Anexo 8 no cuenta con información sobre recursos y/o apoyos otorgados. 

c) El documento Metodología para la obtención los polígonos turísticos de los pueblos 

mágicos, indica que la información se sistematizó a partir de actividades relacionadas 

directamente con el turismo. 

d) Los artículos 11 a 16 del Lineamientos generales para la incorporación y permanencia 

al Programa Pueblos Mágicos (Anexo 1), indican el proceso de permanencia al cual se 

deben someter anualmente las localidades para permanecer dentro del Programa 
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Pueblos Mágicos. El no cumplimiento de las especificaciones deriva en la revocación del 

nombramiento Pueblo Mágico. También se puede consultar la “Guía de incorporación y 

permanencia: Pueblos Mágicos” (SECTUR, SFc), ubicada en el Anexo 1. Se recomienda 

hacer explícitos los mecanismos para la actualización y depuración del padrón de 

beneficiarios del programa, e incluirlo en el diagnóstico. 

  



Proyecto “Evaluación de Diseño del Programa U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios”. 

Entregable 2. Informe Final 

 

 
Elaborado por Investigación en Salud y Demografía, S. C. 17
  

 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
las siguientes características: a) Están estandarizados, es decir, son 
utilizados por todas las instancias ejecutoras; b) Están sistematizados; 
c) Están  difundidos públicamente; d) Están apegados al documento 
normativo del programa. 

Respuesta cerrada: Sí, Nivel 4. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 
tienen todas las características establecidas. 

Las características del Programa están establecidas en el documento normativo. El 
Programa lanza anualmente una convocatoria pública en la que se exponen las 
condiciones para el registro e incorporación al Programa Pueblos Mágicos. El documento 
normativo especifica la documentación, especificaciones y requisitos que deberán 
considerar las localidades aspirantes para su incorporación al Programa. Las Localidades 
pueden acceder a un apoyo económico solamente cuando cumplen los requisitos en 
forma y tiempo.  

a) Dado que la instancia ejecutora es la SECTUR y que esta misma dependencia 
establece las reglas y procedimientos que se encuentran en el documento normativo, se 
puede afirmar que los procedimientos están estandarizados.  

b) La información se encuentra sistematizada. Se publican los convenios de coordinación 
en las paginas del programa y en las de los gobiernos de los estados. 

c) La información es pública, se puede encontrar en el Diario Oficial de la Federación 
(versión electrónica e impresa), así como en la página web de la SECTUR. Para 
corroborar ver el Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos (Anexo 1 en las evidencias entregadas).  

d) La convocatoria y sus bases, así como la “Guía de incorporación y permanencia: 
Pueblos Mágicos” (SECTUR, SFc), están apegadas al documento normativo. Para 
corroborar ver los Lineamientos (SECTUR, 2014a).  
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 
beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 
variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

Respuesta Abierta. No procede valoración cuantitativa. 

No aplica para el Programa.  

 

Debido a que el Programa Pueblos Mágicos está enfocado al desarrollo turístico de cierta 
región y/o localidad, no recolecta información socioeconómica de personas físicas o 
morales, ni establece diferencias entre hombres y mujeres. 
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Apartado VI: Matriz de indicadores para resultados  

16. 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 2. Del 50% al 69% de las Actividades cumplen con todas 
las características establecidas en la pregunta. 

De acuerdo con la MIR (2015d) proporcionada por el Programa, se identifican tres 
componentes, dos tienen asociadas 3 actividades y uno tiene 2 actividades. 

Componente 3.1: Gestión turística local Pueblos Mágicos, instrumentada. Actividades: 
3.1.1: Evaluación en el cumplimiento de los criterios a las localidades que mantienen el 
nombramiento como Pueblos Mágicos, 3.1.2: Evaluación en el cumplimiento de los 
criterios a las localidades incorporadas al programa Pueblos Mágicos, 3.1.3: Ejecución de 
acciones para el desarrollo de los Pueblos Mágicos. 

Componente 3.2: Proyectos para el desarrollo de los destinos turísticos en el Modelo 
Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, realizados. Actividades: 3.2.1: Coordinación 
para la ejecución de acciones transversales de la mesa 7 del Gabinete Turístico, 3.2.2: 
Verificación de los destinos que realizan acciones de seguimiento de las ADCT, 3.2.3: 
Evaluación y aprobación de proyectos productivos turísticos en zonas rurales. 

Componente 3.3: Proyectos productivos turísticos y talleres de sensibilización con 
perspectiva de género, impulsados. Actividades 3.3.1: Realización de talleres de 
sensibilización y capacitación con perspectiva de género, 3.3.2: Dictaminación de 
proyectos productivos turísticos con perspectiva de género. 

De lo anterior se concluye que: los supuestos están bien redactados y son consistentes 
con el planteamiento de los objetivos, no obstante, el componente 3.2 y sus actividades 
tiene ambigüedades en su redacción, no es posible identificar el orden cronológico, no se 
puede dictaminar si son prescindibles para cumplir el componente. Se recomienda revisar 
la redacción de actividades y aclarar el uso de conceptos como el de Modelo Integral de 
Destinos Turísticos Inteligentes o el de ADCT, que pueden ser del dominio de los 
ejecutores, pero que no aportan en claridad a la comprensión de la lógica vertical en este 
nivel de objetivos. 
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17. 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 becas 
entregadas; 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. Del 85% al 100% de los Componentes cumplen con 
todas las características establecidas en la pregunta. 

a) De los tres componentes identificados en la MIR (2015d); uno hace referencia a 
servicios y los otros dos a bienes. 

b) Los componentes están redactados como resultados logrados (instrumentada, 
realizados e impulsados). 

c) Se considera que los componentes encontrados en la MIR (2015d) son necesarios 
e imprescindibles.  

d) Si se cumple el objetivo Gestión turística local Pueblos Mágicos instrumentada y 
los supuestos de que los Pueblos Mágicos se alinean al nuevo esquema del 
programa (existe amplia colaboración y coordinación de las autoridades locales y 
estatales para la permanencia en el programa, Y existe seguridad en los destinos), 
entonces se contribuye a que se cumpla el Propósito, es decir, a que los Destinos 
turísticos se desarrollen bajo un Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes 
basado en criterios de sustentabilidad y competitividad.  

Si se cumple el objetivo Proyectos para el desarrollo de los destinos turísticos en 
el Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, realizados y los supuestos 
de que las condiciones económicas son favorables para el desarrollo de los 
proyectos; los destinos adoptan el Modelo Integral de Destinos Turísticos 
Inteligentes; y que existe amplia colaboración y coordinación de las autoridades 
locales para realizar acciones bajo el modelo, entonces se contribuye al logro del 
Propósito.  

Si se cumple el objetivo Proyectos productivos turísticos y talleres de 
sensibilización con perspectiva de género impulsados y los supuestos de que 
existen las condiciones sociales y económicas para la instrumentación de 
proyectos; hay condiciones de seguridad en las localidades donde se impulsarán 
los proyectos; y hay coordinación entre las autoridades locales y federales para 
llevar acabo los talleres, entonces se contribuye al logro del Propósito. 
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18. 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: morbilidad en la localidad reducida; e) Incluye 
la población objetivo. 

Respuesta cerrada: Sí, Nivel 2. El propósito cumple con tres de las características 
establecidas en la pregunta.  

a) Si se cumple con los objetivos de Gestión turística local Pueblos Mágicos 
instrumentada; Proyectos para el desarrollo de los destinos turísticos en el Modelo 
Integral de Destinos Turísticos Inteligentes realizados; y Proyectos productivos 
turísticos y talleres de sensibilización con perspectiva de género impulsados; 
entonces, se esperara como resultado el Propósito Destinos turísticos se 
desarrollan bajo un Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes basado en 
criterios de sustentabilidad y competitividad. Sin embargo, no se encontró 
evidencia que permita dilucidar en qué consiste el Modelo mencionado para que 
los Componentes y sus Supuestos tengan como consecuencia directa el desarrollo 
basado en la sustentabilidad y competitividad. 

 

b) El logro del Propósito no está controlado por los responsables del programa 
debido a que depende de que 1) las condiciones económicas sean favorables para 
el desarrollo de los proyectos; 2) los destinos adopten el Modelo Integral de 
Destinos Turísticos Inteligentes; y 3) exista amplia colaboración y coordinación de 
las autoridades locales para realizar acciones bajo el modelo. 

 

c) El Propósito incluye mas de un objetivo y el concepto de Modelo Integral de 
Destinos Turísticos Inteligentes basado en criterios de sustentabilidad y 
competitividad no aporta en claridad. 

 

d) El Propósito está redactado como una situación alcanzada o lograda, sin embrago 
la población objetivo no se encuentra explícitamente mencionada en el Propósito, 
por lo que modificar su redacción se identifica como una área de oportunidad de 
mejoramiento. 
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19. 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 
sectorial. 

Respuesta cerrada: Sí, Nivel 2. El Fin cumple con tres de las características 
establecidas en la pregunta.  

a) El Fin está especificado como “Contribuir a fomentar el desarrollo sustentable de los 

destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades 

receptoras mediante un Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes basado en 

criterios de competitividad y sustentabilidad”. Esto no es claro y tiene ambigüedad ya que 

contiene más de un objetivo. 

b) El Fin es un objetivo superior al que el programa contribuye y no se espera que la 

ejecución de este sea suficiente para alcanzarlo. El programa contribuiría solamente a 

fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos. 

c) El logro del Fin no está controlado por los responsables del programa debido a que 

depende de si existe estabilidad económica de las empresas del sector turístico nacional 

e internacional; de si existen condiciones de seguridad pública en destinos turísticos; y de 

si existen condiciones de estabilidad social en las localidades turísticas. 

d) El Fin no tienen un objetivo único, pues se pueden identificar cuando menos tres 

enunciados: el primero busca contribuir a fomentar el desarrollo sustentable de los 

destinos turísticos; el segundo pretende ampliar los beneficios sociales y económicos de 

las comunidades receptoras; y el tercero, atender un Modelo Integral de Destinos 

Turísticos Inteligentes basado en criterios de competitividad y sustentabilidad. 

e) El Fin de la MIR (2015d) incluye el objetivo del Programa Sectorial de Turismo 

(Objetivo 5) de aquí que se sugiere dejar la redacción como “Contribuir a fomentar el 

desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y 

económicos de las comunidades receptoras.”  
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades)? 

Respuesta cerrada. Sí, Nivel 2. Algunas de las Actividades y todos los Componentes de 
la MIR se identifican en las ROP o en documento normativo del programa. 

En la MIR (2015d) se encuentran los objetivos de cada nivel (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades). En los considerandos de los lineamientos (SECTUR, 2014a)  
se pueden encontrar definiciones que se relacionan con los Componentes y las 
Actividades de la MIR. Por ejemplo, se menciona que  el Programa Pueblos Mágico 
(PPM) nace como una estrategia para el desarrollo turístico, orientada a estructurar una 
oferta complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada en los atributos 
histórico y culturales de las localidades.  Asimismo, que con este PPM se propicia la 
coordinación interinstitucional y entre estados y municipios; que diversifica y mejora la 
calidad de los destinos, productos y servicios; estimula y fomenta la inversión pública y 
privada para generar derrama económica y  empleo; además de potenciar el desarrollo 
social y económico en beneficio de la comunidad receptora.  

Se menciona que dentro del Programa Sectorial (SECTUR, 2013)  el Objetivo 5 establece 
“Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios 
sociales y económicos de las comunidades receptoras”. Asimismo, se incluye un apartado 
de perspectiva de Género para el Programa. 

En la descripción de las obras y acciones de los Lineamientos del Programa Pueblos 
Mágicos y Destinos Turísticos Prioritarios (SECTUR, 2015a)  se encuentran coincidencias 
con la mayoría de las Actividades contenidas en al MIR. 

No obstante, no se identificó un documento específico con el resumen narrativo, los 
objetivos por nivel se toman de la MIR del programa; en los lineamientos del programa no 
se identifica el contenido y alcances del Modelo Integral de Destinos Turístico Inteligentes, 
mencionado en uno de los componentes el árbol del problema y el árbol de objetivos, que 
aparecen en el diagnóstico no permiten verificar la total coincidencia de los niveles de la 
MIR. Se reitera la recomendación de realizar un taller participativo con todos los 
involucrados para revisar la congruencia de la definición del problema, corregir la 
definición del Fin y Propósito, así como compatibilizar los Componentes de la MIR con los 
instrumentos normativos del programa. También se recomienda Incluir estos elementos 
en el documento del diagnóstico a la brevedad posible. 
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21. 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 2. Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen 
las características establecidas. 

La valoración de los indicadores se realizó con información disponible en la MIR (2015d) y 
las fichas técnicas disponibles (FTI, 2015), los resultados de la valoración individual de los 
indicadores está disponible en el Anexo 5. A continuación se muestran las siguientes 
limitaciones: 

En el indicador de Fin, Índice de Empleo en el Sector Turístico de México (IEST) se 
identifica que no es relevante para el programa, por no reflejar una dimensión importante 
del logro del objetivo, que pueda ser atribuible al programa, dado que el planteamiento es 
a nivel de todo el sector turístico; es deseable que proponga medirse la participación en la 
generación de empleo atribuible al PPM y destinos prioritarios, por las mismas razones no 
se considera económico ni adecuado, no se considera monitoreable porque no define 
medios de verificación. 

El indicador de propósito Porcentaje de destinos que adoptan el Modelo Integral de 
Destinos Turísticos Inteligentes, no es claro ni relevante porque no se precisa en qué 
consiste el Modelo mencionado, lo que a su vez no permite conocer la dimensión del logro 
del objetivo.  

El indicador de Actividad Porcentaje de localidades evaluadas para mantener el 
nombramiento de Pueblo Mágico, es inconsistente con la formula de cálculo, (Número de 
localidades evaluadas que cumplen con los criterios de permanencia / el total de 
localidades con nombramiento) X 100. Un indicador puede medir el porcentaje de 
localidades que cumplen con los requisitos para permanecer en el programa y otro 
indicador puede medir el porcentaje de localidades que se sometieron a evaluación.  

En conclusión se identifican áreas de oportunidad en la formulación de indicadores que 
midan el impacto del programa en la generación de empleo remunerado, en las áreas 
donde opera el programa; asimismo, revisar la consistencia entre la denominación del 
indicador y la fórmula de cálculo. En el Anexo 7 se muestran algunas sugerencias de 
modificación a los indicadores de la MIR. 
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22. 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 2. Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 
programa tienen las características establecidas. 

El análisis de las ficha técnicas disponibles de los indicadores arroja las siguientes áreas 

de Mejora: 

 La mayoría de los indicadores no cuentan con línea base. Otros no tienen meta y 

no consignan el comportamiento del indicador. 

 Hay elementos ambiguos en la definición de indicadores como Porcentaje de 

destinos con acciones de seguimiento, en el que se hace referencia a Destinos 

con acciones de seguimiento realizadas en el marco de las ACDT, y no se aclara 

qué es ACDT; otro concepto no aclarado es el Porcentaje de destinos que adoptan 

el Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, pues no se explica en qué 

consiste este modelo. 

El análisis detallado por indicador está disponible en el Anexo 5. 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 
siguientes características: a) Cuentan con unidad de medida; b) Están 
orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas; c) Son 
factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 
y financieros con los que cuenta el programa. 

Respuesta cerrada: Sí, nivel 3. Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del 
programa tienen las características establecidas. 

La evidencia revisada es un documento con reporte de metas (SIDT, SF)  2015, en este 

documento todos los indicadores tienen meta de acuerdo a la periodicidad establecida; 

cuentan con  línea base, unidad de medida y el logro al segundo semestre 2015. 

El indicador a nivel de Fin Índice de Empleo en el Sector Turístico de México (IEST), 

adolece de información que permita valorar si se orienta a impulsar el desempeño, ya que 

la unidad de medida es índice, el valor de la meta es 104.9 y no tiene mas información. 

El indicador de Propósito Porcentaje de destinos que adoptan el Modelo Integral de 

Destinos Turísticos Inteligentes, tiene un valor de la meta inferior al 40 por ciento, con lo 

que no se considera que esté orientada a impulsar el desempeño.  

El indicador de actividad Porcentaje de destinos con acciones de seguimiento, tiene una 

meta de 50 porciento, se considera que no está orientada a impulsar el desempeño. No 

hay razón para no aplicar las acciones de seguimiento a 100 por ciento de destinos. 

Las valoraciones individuales se encuentran en el Anexo 6. 

Se recomienda precisar las características pendientes de las metas señaladas, así como 

revisar las que se puedan mejorar la orientación a impulsar el desempeño. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR 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 2. • Del 50% al 69% de los medios de verificación 
cumplen con las características establecidas en la pregunta. 

Una revisión de las evidencias MIR (2015d) y Fichas técnicas (FTI, 2015) disponibles 
arroja los siguientes hallazgos: 

En la MIR, sólo el indicador de Fin no consigna medios de verificación.  

Todos los medios de verificación tienen un nombre que los identifica como documentos 

institucionales, que se resguardan en el área de la unidad coordinadora del programa y 

que no son públicos o accesibles a cualquier persona. No se menciona que estén 

publicados en algún medio. 

La recomendación es enriquecer la descripción de los medios de verificación, hacerlos 

públicos y accesibles a cualquier persona.  
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, 
es decir, cada renglón de la MIR 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: Sí, Nivel 3. Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de 
verificación del programa tienen las características establecidas. 

En la revisión de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación en cada nivel 
de objetivos de la MIR se identificaron los siguientes hallazgos: 

En el nivel de Fin, el indicador de la MIR Índice de Empleo en el Sector Turístico de 
México (IEST), no consigna medios de verificación. En la ficha técnica no hay lugar para 
medios de verificación. Mide indirectamente el objetivo a nivel de Fin. 

A nivel de Propósito, el indicador de la MIR Porcentaje de destinos que adoptan el Modelo 
Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, no alude a los pueblos mágicos; se refiere al 
programa PRODERETUS. El medio de verificación es específico y el indicador sí mide 
directamente el objetivo. 

A nivel de Componentes, existen indicadores para cada uno de los tres Componentes: 
Porcentaje de Pueblos Mágicos apoyados; Proyectos para el desarrollo de los destinos 
turísticos prioritarios; y Porcentaje de proyectos productivos apoyados. Los medios de 
verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 
prescindible; los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores; y  los 
indicadores permiten medir, directamente, el objetivo a ese nivel. 

A nivel de Actividad: se identificaron ocho indicadores, los medios de verificación son 
suficientes para calcular los indicadores y están identificados. Cada uno de los 
indicadores mide directamente el objetivo planteado en su nivel. 

La recomendación es requisitar la ficha técnica de fin, con los medios de verificación 
adecuados. 
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26. 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. 

Respuesta Abierta. No procede valoración cuantitativa.  

Del Fin: El objetivo del Fin debe ser único por lo que se sugiere dejarlo como: Contribuir a 
fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios 
sociales y económicos de las comunidades receptoras.5 

El indicador de Fin, se sugiere buscar proponer un indicador que mida la generación de 
empleos remunerados en los pueblos mágicos y Consignar los medios de verificación. 

Del Propósito: Debe coincidir con el objetivo del programa; en ese sentido debe ser 
consistente con el problema planteado en el árbol del problema y el árbol de objetivos. 
Debe ser planteado como un hecho logrado. En la pregunta uno se sugirió una definición 
del problema como “Comunidades con atractivos turísticos por su valor y herencia 
histórica cultural, no tienen un desarrollo económico, social y ambiental óptimo” el 
propósito puede ser “Comunidades con atractivos turísticos por su valor y herencia 
histórica cultural, logran un desarrollo económico, social y ambiental óptimo” 

De los Componentes: el componente 3.2 Proyectos para el desarrollo de los destinos 
turísticos en el Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, realizados, así como, 
sus actividades, tiene ambigüedades en su redacción, no es posible identificar el orden 
cronológico, no se puede dictaminar si son prescindibles para cumplir el componente. Se 
recomienda revisar la redacción de actividades y aclarar el uso de conceptos como el de 
Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes o el de ADCT, que pueden ser del 
dominio de los ejecutores, pero que no aportan en claridad a la comprensión de la lógica 
vertical en este nivel de objetivos. 

El indicador de Actividad Porcentaje de localidades evaluadas para mantener el 
nombramiento de Pueblo Mágico, es inconsistente con la formula de cálculo, (Número de 
localidades evaluadas que cumplen con los criterios de permanencia / el total de 
localidades con nombramiento) X 100. Un indicador puede medir el porcentaje de 
localidades que cumplen con los requisitos para permanecer en el programa y otro 
indicador puede medir el porcentaje de localidades que se sometieron a evaluación.  

Los medios de verificación repiten el nombre del indicador y en algunos casos se sugieren 
algunos medios. Los detalles de las sugerencias se encuentran en el Anexo 7.  

Se reitera la recomendación de realizar un taller participativo con todos los involucrados 
para revisar la congruencia de la definición del problema, corregir la definición del Fin y 
Propósito, así como compatibilizar los Componentes de la MIR con los instrumentos 
normativos del programa. Adicionalmente, Incluir estos elementos en el documento del 
diagnóstico a la brevedad posible. 

  

                                                
5  Aunque se pueden identificar dos premisas en esta propuesta, se sugiere dejarlo así en concordancia con al 

indicación de la SHCP de alinearse al objetivo del Programa Sectorial de Turismo (Objetivo 5). 
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Apartado VII: Presupuesto y rendición de cuentas 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los 
siguientes conceptos: a) Gastos en operación: Directos e Indirectos; b) 
Gastos en mantenimiento: 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; c) 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); d) 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: no aplica valoración: El programa transfiere la totalidad de los 
recursos presupuestarios a las entidades federativas. 

Debido a que este Programa es subsidiario los recursos presupuestales se transfieren en 

su totalidad a los estados. Los gastos de operación tienen origen en el presupuesto de la 

SECTUR. Es decir, los subsidios que otorga el Programa se transfieren a las entidades 

federativas a través de convenios y, por conducto de éstas, a los municipios y a las 

delegaciones del Distrito Federal, para que se ejecuten en proyectos turísticos que se 

traducirán en una mayor llegada de turistas y derrama económica, lo que impactará en la 

población que habita las Localidades. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 

2015 (SHCP, 2015), el Programa U002 recibió un monto de $500,029,320.00 de pesos. A 

través de los convenios de coordinación firmados por los estados, éstos aportan 

cantidades que ascendieron a $178,900,000,00, con lo que se alcanza un monto 

detonado de $677,189,320.00 para el ejercicio fiscal 2015 (DGGD, 2015). 

Por lo que se concluye que la información proporcionada por el programa no le aplican las 

especificaciones de: identificar y cuantificar los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios, las fórmulas de cuantificación, las fuentes de información utilizadas, 

ni los gastos unitarios.  

Con independencia de que el programa transfiera la totalidad de los recursos a los 

estados, es recomendable que se recabe de los estados la información que incluya el 

desglose en los apartados que se mencionan en esta pregunta, con el fin de abonar en el 

terreno de la transparencia en el ejercicio presupuestal y rendición de cuentas, del 

programa en los estados. 
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28. 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 4. Los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas tienen todas las características establecidas. 

Se incluye en las evidencias proporcionadas un archivo PDF que muestra los links a 

seguir para el seguimiento de estos apartados (SECTUR, SFd). 

 

Para verificar las características de este apartado, se comprobó que: 

a) El documento normativo “ACUERDO por el que se establecen los 

Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa 

Pueblos Mágicos.” Se encuentra disponible a un solo clic. 

b) Los resultados, en este caso, una breve descripción de lo que significa Pueblo 

mágico y un mapa interactivo con las 83 localidades con dicha denominación, 

se encuentran disponibles a un solo clic. 

c) En el portal solo se dispone del teléfono de la Secretaría de Turismo, sin hacer 

especificación al Programa, sin embargo, destaca que el link de cada 

localidad, se hace referencia a otros links para mayor información, entre otros: 

http://www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos, y las páginas electrónicas de 

las secretaría de Turismo Estatal, que orientan al usuario. 

d) No se encontró en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) 

modificaciones de respuesta a las solicitudes solventadas durante este 2015. 

 
  

http://www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 
siguientes características: a) Están estandarizados, es decir, son 
utilizados por todas las instancias ejecutoras; b) Están sistematizados; 
c) Están difundidos públicamente; d) Están apegados al documento 
normativo del programa. 

Respuesta cerrada: Sí, Nivel 4. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones 
tienen todas las características establecidas. 

En el documento normativo Lineamientos del programa pueblos mágicos y destinos 
turísticos prioritarios (SECTUR, 2015a), en el capítulo 4 se establecen los Criterios y 
requisitos de elegibilidad de proyectos y en él se establecen con claridad que los 
proyectos a desarrollarse en el marco del Programa deberán ajustarse a los lineamientos, 
también se establecen los tipos y montos de los proyectos, los motivos de exclusión, las 
vertientes y las características de las obras y las acciones que son susceptibles de 
apoyarse, con los recursos del programa. 

Estos lineamientos son públicos, son utilizados por todas las instancias ejecutoras; Están 
sistematizados; y están apegados al documento normativo del programa. 
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Apartado VIII: Complementariedades y coincidencias con otros programas  

federales 

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

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 Programa coincide con un programa y se complementa con otros tres 

programas que también apoyan la consolidación y desarrollo de los destinos, así como la 

oferta turística: (Anexo 9). 

Tiene coincidencias con: 

 El Programa S248 Desarrollo Regional Turístico Sustentable, a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico (DGDRFT) de la 

SECTUR, que tiene como propósito “Los destinos turísticos cuentan con 

infraestructura y equipamiento suficiente para el desarrollo turístico”; su población 

objetivo está en Los Gobiernos estatales, el Distrito Federal, así como los gobiernos 

municipales y Jefaturas Delegacionales del D.F. que requieran fortalecer las ventajas 

competitivas de su oferta turística, a través de proyectos que apoyen su desarrollo en 

las localidad con dicha vocación. (MIR, 2015c) 

Tiene complementariedades con:  

 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. (MIR, 2015a) 

 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, 

2015b) 

Se recomienda 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.  

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/mir/
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Valoración del Diseño del programa  

La valoración del diseño del Programa se construye con base en los resultados obtenidos 
en los siete apartados (temas) establecidos en los TDR de la presente evaluación; esta 
evaluación tiene como objetivo Evaluar el diseño del programa U002 Pueblos Mágicos y 
destinos prioritarios con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados (Sectur, 2015a: 15).  

La valoración global (2.8 de 4 puntos máximo) registrada para el Programa tiene un 
diseño que se apega a las características definidas para la evaluación, con oportunidades 
de mejora, incluyendo la definición del problema que pretende atender, como “Los 
destinos turísticos no aprovechan los atributo histórico-culturales de las localidades”. 

La valoración global se integró con las respuestas individuales de 24 reactivos. De éstos, 
siete obtienen una puntuación de cuatro (20.8 por ciento de los reactivos evaluados 
obtienen la valoración máxima); siete, tienen una calificación de tres (29.1 por ciento); 
nueve, registran calificación de dos (37.5 por ciento); ninguno, tienen una calificación de 
uno y solo una pregunta obtiene una calificación de cero (4.1 por ciento). La valoración 
por pregunta se presenta en el cuerpo del documento (apartados 1 a 6 de este informe y 
en el Anexo 10). 

1. Características del programa 

El Pp F004 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios (Programa o Pp U002), coordinado 

por la Secretaría de Turismo (SECTUR), surge como Programa Presupuestario en el 

ejercicio presupuestal 2015. El concepto Pueblos Mágicos surge en 2001 como una 

estrategia de diversificación del producto turístico mexicano, que se concentraba en su 

mayoría en Sol y Playa. Con esta estrategia se busca poner en valor la riqueza y 

patrimonio cultural y natural de las pequeñas poblaciones del país, permitiendo así el 

desarrollo y bienestar de las comunidades receptoras. Se caracteriza por tener una 

cobertura nacional en 31 entidades federativas del país, en 83 destinos turísticos 

denominados como pueblos mágicos. Los bienes y servicios que ofrece se centran en 

otorgar apoyos monetarios para el desarrollo de proyectos, obras y acciones para el 

fortalecimiento de la oferta turística que contribuya a mejorar los niveles de desarrollo y 

bienestar de las comunidades. 

2. Justificación de la creación y del diseño del programa (2.6 de 4 puntos). 

El Programa identifica el problema que busca atender pero tiene áreas de oportunidad en 

su definición; define la población que tiene el problema o necesidad y los bienes o 

servicios que proporciona, con áreas de mejora por resolver. Señala las causas, efectos y 

características del problema; cuantifica a 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 como una experiencia nacional y única. Se 

identifican como áreas de oportunidad, la definición de los plazos temporales para la 

revisión y actualización del problema, todos estos elementos son parte del diagnóstico, 

que se recomienda complementar a la brevedad. 
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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 PND y con el Programa Sectorial de turismo. 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 los Objetivos del Milenio por no ser un 

programa social, su Propósito se relaciona de manera indirecta con dos de ellos. 

4. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección (2.8 de 4 puntos). 

El Programa define y cuantifica a su población potencial pero tiene áreas de oportunidad 

en su definición. La población objetivo (PO) se encuentra definida de forma incompleta y 

cuantificada de forma adecuada. Incluye los criterios de elegibilidad, por lo que se 

recomienda su complementación. 

Se cuenta con un listado de los 83 destinos turísticos con denominación de pueblos 

mágicos, identificados por entidad federativa, integrados en los instrumentos y estudios de 

la Sectur. Las áreas de oportunidad identificadas en este apartado se relacionan con: 1) 

en el diagnóstico del programa no están definidas las poblaciones; 2) la información al 

respecto está dispersa en varios documentos normativos del programa y 3) no hay un 

documento donde aparezcan los solicitantes en el año. 4) el programa no cuenta con una 

estrategia de cuantificación de su cobertura. 

5. Padrón de beneficiarios (MIR) (3.5 de 4 puntos). 

Cuenta con un manual de procedimientos para la incorporación y permanencia de sus 

beneficiarios; tiene criterios de elegibilidad claros; son claros los procedimientos para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 2015 es el primer año de 

operación como Pp. No existe como tal un padrón de beneficiarios, está en proceso de 

elaboración en el SIIPP-G, así como los mecanismos para su actualización y depuración. 

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

En general, la MIR del Programa está bien estructurada y en términos generales, tiene 

una estructurada completa, con un resumen narrativo identificado de acuerdo con los 

criterios establecidos en la Metodología de Marco Lógico, con algunas áreas de 

oportunidad en la redacción en los niveles de Fin y de Propósito, que no concuerdan con 

el planteamiento del árbol del problema y tienen más de un objetivo. Los Componentes 

tienen actividades explícitamente asociadas que requieren ajustes en la redacción y no 

son suficientes para producir los bienes o servicios que otorga el Programa. La lógica 

horizontal se cumple; se cuenta con supuestos adecuados a los niveles de objetivos de la 

MIR, pero algunos medios de verificación no son adecuados. 

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 la mayoría de los 

indicadores están orientados a impulsar el desempeño del Programa, con metas 
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establecidas para 2015, a nivel de fin es una meta nacional que no refleja la intervención 

del Programa; a partir del indicador del nivel de Propósito se requiere precisar algunos 

conceptos, las metas son factibles de alcanzar en cuanto a los plazos establecidos en la 

mayoría de los indicadores; cuentan con unidad de medida congruente con el nombre del 

indicador y el método de cálculo. Las fichas técnicas de los indicadores están completas 

pero  tienen áreas de mejora por la carencia de elementos como la línea base, sentido del 

indicador y algunos medios de verificación. 

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

El manejo de los recursos presupuestales del Programa no genera información del gasto 

considerando que es subsidiario y todo se transfiere a las entidades vía convenios. De 

acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, 

el Programa U002 recibió un monto de $500,029,320 pesos. A través de los convenios de 

coordinación firmados por los estados, éstos aportan cantidades que ascendieron a 

$178,900,000, con lo que se alcanza un monto detonado de $677,189,320 para el 

ejercicio fiscal 2015. En relación con la transparencia y rendición de cuentas, el Programa 

cuenta con información con las características requeridas, en la página electrónica de 

SECTUR, por lo que cumple con la normatividad correspondiente. 

7. Complementariedades, coincidencias o duplicidades con otros programas 

federales. 

No se precisa en el diagnóstico o documento normativo un análisis de complementariedad 

con otros programas federales; en la revisión de las MIR de otros programas se identificó 

el Pp U002 tiene complementariedades con: el Pp S248 Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y guarda relación con el 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. 

Con lo anterior se puede concluir que el programa tiene una estructura basada 
principalmente en su experiencia operativa de muchos años y que su diseño como 
programa presupuestal está en proceso por el camino adecuado, con áreas de 
oportunidad que se pueden atender a través de un taller participativo con las áreas 
involucradas, principalmente considerando la fusión anunciada. 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

El Programa fue creado en el año de 2001; se ha construido con base en el trabajo y la 

gestión de catorce años de vigencia. A partir de las evidencias documentales entregadas 

y los Términos de Referencia establecidos para la evaluación se han identificado los 

aspectos que conforman el análisis FODA (Anexo 11); una síntesis de los resultados se 

describen a continuación. 

FORTALEZAS 

 El programa cuenta con un documento normativo que establece los procedimientos 

de ejecución de obras y/o acciones que tienen las siguientes características: a) Están 

estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras; b) Están 

sistematizados; c) Están difundidos públicamente; d) Están apegados al documento 

normativo del programa. 

 Se identifica que existe una alineación y relación consistente entre el objetivo y el 

propósito del programa con los documentos de planeación nacional, Plan Nacional de 

Desarrollo y Programa Sectorial de Turismo, asimismo, una relación indirecta con los 

objetivos del Desarrollo del milenio. 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

del total de los apoyos y un documento normativo que especifica los procedimientos 

para la selección de beneficiarios a partir de los proyectos propuestos por los 

estados. 

OPORTUNIDADES 

 No se cuenta con un programa general de trabajo, lo que se considera un área de 

oportunidad que se debe atender en el corto plazo. 

 Se detecta como área de oportunidad la definición de los tipos de las poblaciones o 

“áreas de enfoque” acordes con el planteamiento estratégico del Programa. 

DEBILIDADES 

 El programa cuenta con un documento de diagnóstico incompleto debido a que no 

están definidas las poblaciones; la información al respecto está dispersa en varios 

documentos normativos del programa y no hay un documento donde aparezcan los 

solicitantes en el año, por lo que se deben integrar en un solo documento.  

 El programa tiene una inadecuada definición del problema a atender. Se recomienda 

una redefinición del problema como: Comunidades con atractivos turísticos por su 

valor y herencia histórica cultural, no tienen un desarrollo económico, social y 

ambiental óptimo. 

 Con respecto de la MIR, no se detectó una compatibilidad entre los componentes y 

los documentos normativos del programa, por lo que se recomienda un taller 

participativo con los involucrados. 
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 No se tiene un control del ejercicio de las transferencias que el programa envía a los 

beneficiarios, al ser éstos los responsables del recurso es necesario que se vigile el 

cumplimiento de la ejecución de los recursos con respecto de lo solicitado por el 

beneficiario. 

AMENAZAS 

 Si existe estabilidad económica de las empresas del sector turístico nacional e 

internacional ya no es factible la aplicación del programa 

 Si existen condiciones de inseguridad pública en destinos turísticos, se disminuyen 

los efectos de la aplicación de los servicios que se derivan del programa.  

 Si existen condiciones de inestabilidad social en las localidades turísticas, se 

disminuyen los efectos de la aplicación de los servicios que se derivan del programa. 
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Conclusiones  

El programa Pueblos Mágicos está basado en una experiencia operativa nacional exitosa 

de mas de 20 años, de desarrollo turístico en localidades que por sus atributos 

emblemáticos, tanto históricos como culturales, tienen potencial de desarrollo y con ello la 

posibilidad de hacer del turismo una actividad que mejora sus niveles de desarrollo y 

bienestar de sus pobladores. En el ejercicio presupuestal 2015 aparece como programa 

presupuestario, U002 Pueblos Mágicos  y Destinos Prioritarios.  

El diseño del programa es adecuado, con una calificación global de 2.8, de cuatro puntos 

máximo, lo que muestra que existen oportunidades de mejora susceptibles de atender con 

relativa facilidad en el corto plazo, que pueden ser abordadas en trabajo conjunto con los 

involucrados. La mayoría de las áreas de mejora se relacionan con un diagnóstico del 

programa que está en proceso de elaboración o que están ausentes en el documento, 

incluyendo la definición del problema que se pretende atender; el árbol del problema y 

árbol de objetivos tienen poca congruencia con el planteamiento de Fin y de Propósito, 

que se deben revisar. La población que presenta el problema se define de diferentes 

formas en documentos distintos; sin embargo, aun no existe explícitamente un padrón de 

beneficiarios, con especificaciones de los mecanismos y tiempos de actualización o 

depuración, está en proceso de elaboración y registro en el SIIPP-G; en consecuencia, se 

esperaría que estos elementos quedaran debidamente plasmados en la conclusión del 

diagnóstico del programa en el corto plazo. 

Se cuenta con procedimientos establecidos, claros y públicos para la incorporación y 

permanencia de sus beneficiarios; asimismo, acceder a los bienes y servicios que ofrece 

el programa. La relación del Programa con los ordenamientos programáticos superiores 

es clara y precisa; de igual forma, la vinculación entre el mandato del Programa sectorial 

de turismo con el PND es clara en términos de las metas establecidas. La relación con los 

Objetivos del Milenio se clasifica como indirecta con dos de sus metas. 

Como elemento de planeación tiene la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que, 

en términos generales, tiene una estructura completa, con un resumen narrativo 

identificado de acuerdo con los criterios establecidos en la Metodología de Marco Lógico, 

con algunas áreas de oportunidad en la redacción en los niveles de Fin y de Propósito, 

que no concuerdan con el planteamiento del árbol del problema y tienen más de un 

objetivo. Los Componentes tienen actividades explícitamente asociadas que requieren 

ajustes en la redacción y no son suficientes para producir los bienes o servicios que 

otorga el Programa. La lógica horizontal se cumple; se cuenta con supuestos adecuados 

a los niveles de objetivos de la MIR, pero algunos medios de verificación no son 

adecuados. 

El Programa cuenta con indicadores para todos los niveles de objetivo de la MIR que, en 
general, no cumplen los cinco criterios CREMA. La mayoría de los indicadores están 
orientados a impulsar el desempeño del Programa, con metas establecidas para 2015. 
Las fichas técnicas de los indicadores están completas; son adecuadas en estructura, 
pero no contienen todos los datos y metadatos requeridos por la normativa, Se requiere la 
complementación de las fichas técnicas en los datos faltantes. 
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Respecto al manejo de los recursos presupuestales, el Programa tiene poca información, 

considerando que es subsidiario. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal de 2015, el Programa U002 recibió un monto de 

$500,029,320 pesos. A través de los convenios de coordinación firmados por los estados, 

éstos aportan cantidades que ascendieron a $178,900,000, con lo que se alcanza un 

monto detonado de $677,189,320 para el ejercicio fiscal 2015. En relación con la 

transparencia y rendición de cuentas, la página electrónica de SECTUR cuenta con la 

información requerida por la normatividad correspondiente. 

En la estructura programática que se utiliza en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

2016 se establece la fusión del Pp U002 con el Pp S248 Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable con el mismo número identificador y el nombre de Programa de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 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 los lineamientos para la definición, identificación y cuantificación de 

las poblaciones y/o área de enfoque potencial, objetivo y atendida, entre otros aspectos. 

Con lo anterior se puede concluir que el programa tiene una estructura basada 

principalmente en su experiencia operativa de muchos años y que su diseño como 

programa presupuestal está en proceso adecuado de formulación, con áreas de 

oportunidad que se pueden atender a través de un taller participativo con las áreas 

involucradas, principalmente considerando la fusión anunciada. 
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Anexo 1 Descripción General del Programa 
 

 “Programa presupuestario U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios” 
Secretaría de Turismo – Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico 

Año de inicio de operación, 2015 
En nuestro país existe un conjunto de pueblos y localidades con un alto potencial turístico. 
Sin embargo, muchas veces estos destinos carecen de obras y acciones encaminadas a 
mejorar su actividad turística y, en consecuencia, su desarrollo. En el año 2001 nace el 
Programa Pueblos Mágicos como una estrategia para el desarrollo turístico en localidades 
que por sus atributos emblemáticos, tanto históricos como culturales, requerían 
orientación para hacer del turismo una actividad que elevara sus niveles de desarrollo y 
bienestar. Después de catorce años surge el Programa presupuestario Pueblos Mágicos y 
Destinos Prioritarios, que busca resolver el problema o necesidad prioritaria “Los destinos 
turísticos no aprovechan los atributo histórico-culturales de las localidades” (SECTUR, SF: 
7). 

Pueblos Mágicos es un Programa congruente con los ejes de la Política Nacional 
Turística, pues se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018 (PND, 2013), 
específicamente con la Meta IV.4, su Objetivo 4.11 y sus Estrategia 4.11.2, 4.11.3, y 
4.11.4. El Programa U002 también se vincula con el Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018 (PNI, 2014), que en su Estrategia 6.1 busca mejorar la infraestructura y 
equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia turística e impulsar la 
reconversión de la infraestructura e imagen urbana de los Pueblos Mágicos, para 
consolidar una oferta turística atractiva.  

El objetivo general del Programa Pueblos Mágicos es “fomentar el desarrollo sustentable 
de las Localidades poseedoras de atributos de singularidad, carácter y autenticidad a 
través de la mejora de sus atractivos, representados por una marca de exclusividad y 
prestigio, teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del turista, mediante 
obras y acciones” (SECTUR, 2015a: 2). Por otro lado, el Programa también cuenta con 
objetivos específicos (SECTUR, SFb; SECTUR, 2015a), dentro de los cuales destacan:  

a)  Mejorar la oferta turística complementaria y diversificada hacia el mercado.  
b)  Contribuir al aprovechamiento en la generación e innovación de los productos 
turísticos para diversos segmentos.  
c)  Impulsar un incremento de visitantes, así como en la generación de un mayor gasto en 
beneficio de la comunidad receptora.  
d)  Mejorar la calidad de los servicios turísticos de las Localidades, así como la 
profesionalización de su capital humano.  
e)  Contribuir a la mezcla de recursos por parte de los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal) y del sector privado.  
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, el Programa Pueblos Mágicos y Destinos 
Prioritarios ofrece un subsidio, el cual debe complementarse con recursos de los 
Gobiernos Estatales, del Distrito Federal, o en su caso, de los Gobiernos Municipales o 
Delegaciones del Distrito Federal. Los recursos federales se otorgan únicamente para 
apoyar los proyectos que aprueba el Comité Dictaminador.  
En las evidencias proporcionadas (SECTUR, 2015c) se puede identificar que la 
población potencial del Programa la constituyen los Municipios de los 83 Pueblos 
Mágicos y destinos definidos por el comité. La población objetivo son las 83 localidades 
que cuentan con el nombramiento de Pueblos Mágico y los destinos definidos por el 
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comité.  Así pues, la población atendida la constituyen las localidades que cuentan con 
el nombramiento de Pueblos Mágico y los destinos definidos por el comité en los que se 
desarrollaron las obras o acciones del ejercicio fiscal. 
 
El Programa tiene una cobertura a nivel nacional. Sin embargo, se concentra 
preferentemente en las entidades federativas y los municipios con nombramiento Pueblo 
Mágico o en los Destinos Turísticos Prioritarios definidos por la Subsecretaría de 
Innovación y Desarrollo Turístico. Los mecanismos para la incorporación al Programa 
inician con la publicación de la convocatoria emitida por la SECTUR, la cual estará 
disponible en su portal web www.sectur.gob.mx y con el cumplimiento puntual a las 
disposiciones establecidas en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2014. Dichos mecanismos 
son públicos, claros y no discriminatorios.  
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (SHCP, 2015) para el ejercicio fiscal de 
2015, muestra que el Programa U002 recibió un monto de $500,029,320 pesos. Debido a 
que este Programa es subsidiario, no existe un registro de gastos desglosados, es decir, 
los subsidios que otorga el Programa serán transferidos a las entidades federativas y, por 
conducto de éstas, a los municipios y a las delegaciones del Distrito Federal, para que se 
ejecuten en proyectos turísticos que se traducirán en una mayor llegada de turistas y 
derrama económica, lo que impactará en la población que habita las Localidades. 
 
El Fin, Propósito y Componentes del Programa se pueden identificar en la MIR (2015d), 
así pues, el Fin del PPM se define como Contribuir a fomentar el desarrollo sustentable 
de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las 
comunidades receptoras mediante un Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes 
basado en criterios de competitividad y sustentabilidad. El Propósito se describe como 
Los destinos turísticos se desarrollan bajo un Modelo Integral de Destinos Turísticos 
Inteligentes basado en criterios de sustentabilidad y competitividad. Lo anterior se 
complementa con tres Componentes, los cuales de identifican como: 1. Gestión turística 
local Pueblos Mágicos, instrumentada; 2. Proyectos para el desarrollo de los destinos 
turísticos en el Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, realizados; y 3. 
Proyectos productivos turísticos y talleres de sensibilización con perspectiva de género, 
impulsados. Cabe mencionar que los Componentes son necesarios, están bien 
expresados y contribuyen al logro del Propósito, sin embargo el Fin no es claro: es 
ambiguo, ya que contiene más de un objetivo.   
 
Como resultado del análisis se realizó una valoración final del Programa, en el que obtuvo 
una calificación global de 2.8, 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, incluyendo la definición del problema que pretende atender, 
como “Los destinos turísticos no aprovechan los atributo histórico-culturales de las 
localidades.” (SECTUR, SF: 7)  

http://www.sectur.gob.mx/
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Anexo 2 Metodología para la cuantificación de las Poblaciones potencial y objetivo  
 

Los subsidios que otorga el programa se entregan a las localidades que cuentan con el 

nombramiento del Pueblo Mágico, para que se ejecuten proyectos turísticos, con el 

objetivo de que se traduzcan en una mayor llegada de turistas y derrama económica e 

impacten en la población que habita los destinos, por lo que en base a esta consideración 

se definieron las siguientes poblaciones potencial, objetivo y atendida.  

POTENCIAL. Los Municipios de los 83 Pueblos Mágicos y destinos definidos por el 

comité.  

OBJETIVO. Las 83 localidades que cuentan con el nombramiento de Pueblos Mágico y 

los destinos definidos por el comité.  

ATENDIDA. Las localidades que cuentan con el nombramiento de Pueblos Mágico y los 

destinos definidos por el comité en los que se desarrollaron las obras o acciones del 

ejercicio fiscal. 

Los Lineamientos del Programa Pueblos Mágicos y Destinos Turísticos Prioritarios definen 

a la población objetivo de la siguiente forma: 

“Población objetivo: Localidades definidas por la Secretaría de Turismo como Pueblos 

Mágicos o Destinos Turísticos, que de conformidad con los Convenios de Coordinación, 

firmados entre esta Dependencia y las entidades federativas, o los instrumentos jurídicos 

que correspondan, resultan beneficiarias de los subsidios que se otorguen para la 

realización de los proyectos previstos en estos Lineamientos.” (SECTUR 2015a: 3) 

La recomendación es que se analice la viabilidad de definir dos tipos de población para el 

planteamiento estratégico del Programa; la primera, sería conceptualizada como un área de 

enfoque6 (SHCP y CONEVAL, 2010: 9) y estaría conformada por las 31 entidades 

federativas y el Distrito Federal, con quien se firman los convenios para la ejecución de 

proyectos apoyados por los subsidios del programa; constituiría una “población de gestión”. 

La segunda, sería la población integrada por dos tipos de población: a) las localidades 

aspirantes y b) las localidades con nombramiento de pueblos mágicos; 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, estará en la posibilidad de 

hacer análisis de coberturas y de medir mejor los resultados finales esperados con la 

aplicación de los recursos financieros asignados: es decir, la creación de valor público. 

 
  

                                                
6  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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Anexo 3 Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 
 

Aun cuando están definidos los mecanismos para la incorporación de localidades a la 

categoría de pueblos mágicos y los mecanismos para asegurar su permanencia, no se 

cuenta con un documento específico que precise el padrón de beneficiarios, la 

cuantificación de las poblaciones, los procedimientos para la actualización y depuración 

del padrón de beneficiarios. Actualmente está en proceso de elaboración y registro en el 

SIIPP-G, dado que 2015 es el primer año de ejercicio presupuestal. 
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Anexo 4 Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

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 fomentar el desarrollo sustentable de los destinos 
turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las 
comunidades receptoras mediante un Modelo Integral de Destinos 
Turísticos Inteligentes basado en criterios de competitividad y 
sustentabilidad 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 Empleo 
en el Sector 
Turístico de 
México (IEST) 

Este indicador mide 
el número de 
puestos de trabajo 
ocupados 
remunerados en el 
sector turístico, 
dicho indicador está 
incorporado en la 
Cuenta Satélite del 
Turismo de México 
base 2008. 

(Valor absoluto nacional 
de los puestos de trabajo 
ocupados remunerados 
en el sector turístico para 
el año t / Valor absoluto 
nacional de los puestos 
de trabajo ocupados 
remunerados en el sector 
turístico para el año 
base)*100 Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual   

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los destinos turísticos se desarrollan bajo un Modelo Integral 
de Destinos Turísticos Inteligentes basado en criterios de 
sustentabilidad y competitividad 2 

1. Los destinos adoptan el Modelo Integral de Destinos Turísticos 
Inteligentes. 2. Existe amplia colaboración y coordinación de las 
autoridades locales para adoptar el modelo. 3. Existe seguridad 
en los destinos. 

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 4 Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Porcentaje de 
destinos que 
adoptan el 
Modelo Integral 
de Destinos 
Turísticos 
Inteligentes 

Mide el porcentaje 
de destinos 
turísticos en los que 
se instrumentan 
acciones del Modelo 
Integral de Destinos 
Turísticos 
Inteligentes 

(Número de destinos 
turísticos en los que 
se instrumentó el 
Modelo Integral de 
Destinos Turísticos 
Inteligentes/ 
Número total de 
destinos del Anexo 1 
del Proderetus)X 
100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Porcentaje de destinos que 
adoptan el Modelo Integral de 
Destinos Turísticos Inteligentes: 
Reporte del Modelo Integral de 
Destinos Turísticos Inteligentes 
ubicado en la Dirección General 
de Gestión de Destinos. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Gestión turística local Pueblos Mágicos, instrumentada. 31 

1. Los Pueblos Mágicos se alinean al nuevo esquema del 
programa. 2. Existe amplia colaboración y coordinación de las 
autoridades locales y estatales para la permanencia en el 
programa. 3. Existe seguridad en los destinos. 

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 
Pueblos Mágicos 
apoyados 

Mide el porcentaje 
de Pueblos Mágicos 
apoyados durante 
el año bajo el 
Modelo de Gestión 
Turística Local 
Pueblos Mágicos 

(Pueblos Mágicos 
apoyados en el 
periodo /total de 
Pueblos Mágicos 
)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de Pueblos Mágicos 
apoyados :Informe de acciones 
desarrolladas por Pueblo 
Mágico, bajo resguardo de la 
Dirección General de Gestión de 
Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos para el desarrollo de los destinos turísticos en el 
Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, realizados. 32 

1. Las condiciones económicas son favorables para el desarrollo 
de los proyectos. 2. Los destinos adoptan el Modelo Integral de 
Destinos Turísticos Inteligentes. 3. Existe amplia colaboración y 
coordinación de las autoridades locales para realizar acciones 
bajo el modelo. 

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 4 Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Proyectos para el 
desarrollo de los 
destinos turísticos 
prioritarios. 

Mide el porcentaje 
de proyectos para 
el desarrollo 
competitivo y 
sustentable que se 
implementan bajo 
el Modelo Integral 
de Destinos 
Turísticos 
Inteligentes, basado 
en los pilares de 
competitividad, 
productividad y 
sustentabilidad. 

(Proyectos 
realizados en los 
destinos turísticos / 
Proyectos 
programados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Proyectos para el desarrollo 
sustentable y competitivo de los 
destinos turísticos bajo el 
Modelo Integral de Destinos 
Turísticos Inteligentes: Informe 
de seguimiento a destinos 
prioritarios, por la Dirección 
General de Gestión de Destinos 
(PEC, Seguridad y Agendas de 
Competitividad). 

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos productivos turísticos y talleres de sensibilización 
con perspectiva de género, impulsados. 33 

1. Existen las condiciones sociales y económicas para la 
instrumentación de proyectos. 2.- Hay condiciones de seguridad 
en las localidades donde se impulsarán los proyectos. 3.- Hay 
coordinación entre las autoridades locales y federales para llevar 
acabo los talleres. 

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 
proyectos 
productivos 
apoyados. 

Mide la cantidad de 
proyectos 
productivos 
apoyados con 
perspectiva de 
género. 

(Proyectos 
productivos con 
perspectiva de 
género apoyados / 
Número de 
solicitudes de 
proyectos) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Porcentaje de proyectos 
productivos apoyados: 
Porcentaje de proyectos 
productivos apoyados: Base de 
datos que contiene los nombres 
de los solicitantes apoyados, 
ubicada en la Dirección General 
Adjunta de Género. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 
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Anexo 4 Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Evaluación en el cumplimiento de los criterios a las localidades 
que mantienen el nombramiento como Pueblos Mágicos 311 

1. Los destinos turísticos presentan proyectos que cumplen con 
las características necesarias. 

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 
localidades 
evaluadas para 
mantener el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico. 

Mide el porcentaje 
de localidades 
evaluadas con los 
criterios para 
mantener el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico. 

(Número de 
localidades 
evaluadas que 
cumplen con los 
criterios de 
permanencia / el 
total de localidades 
con nombramiento) 
X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de localidades que 
mantienen el nombramiento de 
Pueblo Mágico :Nombramiento 
como Pueblo Mágico 
resguardados en la Dirección 
General de Gestión de Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 

Evaluación en el cumplimiento de los criterios a las localidades 
incorporadas al programa Pueblos Mágicos 312 

1.- Los destinos turísticos están interesados en formar parte de 
los pueblos mágicos. 

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 
localidades que 
se incorporan al 
Programa 
Pueblos Mágicos 

Mide el porcentaje 
de localidades que 
se incorporan al 
Programa Pueblos 
Mágicos. 

(Número de 
localidades que se 
incorporan al 
Programa Pueblos 
Mágicos/número de 
localidades 
programadas a 
incorporar al 
Programa Pueblos 
Mágicos)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Localidades que se incorporan 
al Programa Pueblos Mágicos 
:Copia de los nombramientos 
otorgados a los nuevos 
integrantes del programa 
resguardados en la Dirección 
General de Gestión de Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 

Ejecución de acciones para el desarrollo de los Pueblos 
Mágicos 313 

1.- Existe un presupuesto otorgado al Programa Pueblos Mágicos 
2.- Existe coordinación entre Federación, estado y municipio para 
el desarrollo de actividades del Programa. 

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 4 Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Porcentajes de 
proyectos para 
promover el 
desarrollo 
Turístico en los 
Pueblos Mágicos. 

Mide el porcentaje 
de proyectos que 
son apoyados en 
los Pueblos 
Mágicos. 

(Número de 
proyectos apoyados 
en Pueblos 
Mágicos/Número de 
solicitudes recibidas 
para realizar 
proyectos en los 
pueblos 
mágicos)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentajes de proyectos para 
promover el desarrollo Turístico 
en los Pueblos Mágicos. 
:Informe de actividades por 
Pueblo Mágico ubicado en la 
Dirección General de Gestión de 
Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 

Coordinación para la ejecución de acciones transversales de la 
mesa 7 del Gabinete Turístico 321 

1.-Los destinos turísticos colaboran y participan en los operativos 
vacacionales. 2.- Las autoridades involucradas coordinan acciones 
para llevar a cabo operativos vacacionales 3.- Existen condiciones 
de seguridad para realizar los operativos. 

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 
acciones de 
coordinación 
implementadas 
para la Seguridad 
Integral del 
Turista. 

El indicador mide el 
porcentaje de 
acciones 
implementadas en 
coordinación con las 
dependencias de la 
Administración 
Pública Federal, 
Sector Social y 
Privado, para la 
protección y 
seguridad integral 
del turista que 
coordina la Mesa 7 
del Gabinete 
Turístico 

(Número de 
acciones de 
coordinación 
realizadas/Número 
de acciones de 
coordinación 
programadas) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de acciones 
implementadas para la 
Seguridad Integral para el 
Turista :Reporte trimestral de 
acciones de coordinación 
implementadas con enfoque de 
protección y seguridad integral 
para el turista, en resguardo 
por la Dirección General de 
Gestión de Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 

Verificación de los destinos que realizan acciones de 
seguimiento de las ADCT 322 1.- Los destinos realizan acciones dictaminadas en las ACDT. 
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Anexo 4 Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

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 con 
acciones de 
seguimiento. 

Mide el porcentaje 
de destinos con 
acciones de 
seguimiento de las 
Agendas de 
Competitividad de 
Destinos Turísticos. 

(Destinos con 
acciones de 
seguimiento 
realizadas en el 
marco de las 
ACDT/Total de 
destinos con 
ACDT)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de destinos con 
acciones de seguimiento con 
base en las Agendas de 
Competitividad Turística 
:Informe de seguimiento a las 
ACDT emitido por la Dirección 
General de Gestión de Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 

Evaluación y aprobación de proyectos productivos turísticos en 
zonas rurales 323 

1.- Existen las condiciones adecuadas para la realización de 
proyectos productivos y turísticos en zonas rurales. 

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 
proyectos 
productivos 
turísticos y de 
estrategia 
sectorial 
evaluados y 
aprobados. 

Mide el porcentaje 
de proyectos 
productivos 
turísticos y de 
estrategia sectorial 
evaluados y 
aprobados en 
relación a la 
propuesta que 
envían las entidades 
federativas. 

(Proyectos 
evaluados y 
aprobados/Proyectos 
propuestos)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Porcentaje de proyectos 
productivos turísticos y de 
estrategia sectorial evaluados y 
aprobados. : Cédulas de 
evaluación de los proyectos 
productivos bajo resguardo de 
la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento 
Turístico. 

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de talleres de sensibilización y capacitación con 
perspectiva de género. 331 

1.- Existen las condiciones para capacitar a las mujeres 
emprendedoras en materia turística. 

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 4 Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Porcentaje de 
mujeres 
emprendedoras 
que recibieron 
capacitación. 

Mide el porcentaje 
de mujeres 
emprendedoras que 
recibieron 
orientación en los 
talleres de 
sensibilización y 
capacitación para la 
elaboración de 
proyectos con 
perspectiva de 
género. 

(Mujeres 
emprendedoras 
capacitadas/ total de 
mujeres 
emprendedoras que 
solicitaron 
capacitación) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de mujeres 
emprendedoras que recibieron 
capacitación: Porcentaje de 
mujeres emprendedoras que 
recibieron capacitación: 
Asignación de folios a las 
participantes en el curso en 
línea, que se encuentran en la 
Dirección General Adjunta de 
Género. 

Objetivo Orden Supuestos 

Dictaminación de proyectos productivos turísticos con 
perspectiva de género. 332 

1.- Se tienen las propuestas de proyectos productivos turísticos 
que las mujeres emprendedoras envían. 

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 
proyectos 
productivos 
dictaminados 

Mide el porcentaje 
de proyectos con 
perspectiva de 
género 
dictaminados. 

(Número de 
proyectos con 
perspectiva de 
género 
dictaminados/total 
de solicitudes de 
proyectos) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de proyectos 
productivos dictaminados: 
Porcentaje de proyectos 
productivos dictaminados: 
Cédulas de Dictaminación de 
Proyectos ubicadas físicamente 
en la Dirección General Adjunta 
de Género. 
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Anexo 5 Indicadores 
Nombre del Programa: U-002 – Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 
Modalidad: U – Otros Subsidios  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  
Unidad Responsable:  Dirección General de Gestión de Destinos 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  
Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetiv

o 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo Claro 
Releva

nte 
Econó
mico 

Monito
reable 

Adecuado Definición 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Índice de Empleo 
en el Sector 
Turístico de México 
(IEST) 

(Valor absoluto nacional de los 
puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector 
turístico para el año t / Valor 
absoluto nacional de los 
puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector 
turístico para el año base)*100 

Si No No NO No SI Si Si SI No No 

Propós
ito 

Porcentaje de 
destinos que 
adoptan el Modelo 
Integral de 
Destinos Turísticos 
Inteligentes 

(Número de destinos turísticos 
en los que se instrumentó el 
Modelo Integral de Destinos 
Turísticos Inteligentes/ Número 
total de destinos del Anexo 1 
del Proderetus)X 100 

NO no No Si Si Si Si Si No No No 

Compo
nentes 

Porcentaje de 
Pueblos Mágicos 
apoyados 

(Pueblos Mágicos apoyados en 
el periodo /total de Pueblos 
Mágicos )*100 

Si Si SI Si Si Si Si Si Si Si Si 

Compo
nentes 

Proyectos para el 
desarrollo de los 
destinos turísticos 
prioritarios. 

(Proyectos realizados en los 
destinos turísticos / Proyectos 
programados)*100 

No Si No Si No No Si Si Si Si Si 

Compo
nentes 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
apoyados. 

(Proyectos productivos con 
perspectiva de género 
apoyados / Número de 
solicitudes de proyectos) * 100 

Si Si No Si Si No Si Si 
 

  

Activid
ades 

Porcentaje de 
localidades 
evaluadas para 
mantener el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico 

(Número de localidades 
evaluadas que cumplen con los 
criterios de permanencia / el 
total de localidades con 
nombramiento) X 100 

No Si SI Si NO Si Si Si Si Si Si 
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Anexo 5 Indicadores 
Nombre del Programa: U-002 – Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 
Modalidad: U – Otros Subsidios  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  
Unidad Responsable:  Dirección General de Gestión de Destinos 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  
Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetiv

o 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo Claro 
Releva

nte 
Econó
mico 

Monito
reable 

Adecuado Definición 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Activid
ades 

Porcentaje de 
localidades que se 
incorporan al 
Programa Pueblos 
Mágicos 

(Número de localidades que se 
incorporan al Programa 
Pueblos Mágicos/número de 
localidades programadas a 
incorporar al Programa Pueblos 
Mágicos)*100 

Si No SI Si No Si Si Si SI Si Si 

Activid
ades 

Porcentajes de 
proyectos para 
promover el 
desarrollo Turístico 
en los Pueblos 
Mágicos. 

(Número de proyectos 
apoyados en Pueblos 
Mágicos/Número de solicitudes 
recibidas para realizar 
proyectos en los pueblos 
mágicos)*100 

Si Si SI Si Si SI Si Si Si Si Si 

Activid
ades 

Porcentaje de 
acciones de 
coordinación 
implementadas 
para la Seguridad 
Integral del Turista. 

(Número de acciones de 
coordinación 
realizadas/Número de acciones 
de coordinación programadas) 
X 100 

Si Si No Si Si No Si Si Si Si Si 

Activid
ades 

Porcentaje de 
destinos con 
acciones de 
seguimiento. 

(Destinos con acciones de 
seguimiento realizadas en el 
marco de las ACDT/Total de 
destinos con ACDT)*100 

No No No Si No No Si Si Si Si Si 

Activid
ades 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
turísticos y de 
estrategia sectorial 
evaluados y 
aprobados. 

(Proyectos evaluados y 
aprobados/Proyectos 
propuestos)*100 

Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si 

Activid
ades 

Porcentaje de 
mujeres 
emprendedoras 
que recibieron 
capacitación. 

(Mujeres emprendedoras 
capacitadas/ total de mujeres 
emprendedoras que solicitaron 
capacitación) * 100 

Si Si si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Anexo 5 Indicadores 
Nombre del Programa: U-002 – Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 
Modalidad: U – Otros Subsidios  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  
Unidad Responsable:  Dirección General de Gestión de Destinos 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  
Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetiv

o 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo Claro 
Releva

nte 
Econó
mico 

Monito
reable 

Adecuado Definición 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Activid
ades 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
dictaminados 

(Número de proyectos con 
perspectiva de género 
dictaminados/total de 
solicitudes de proyectos) X 100 

Si Si Si Si Si si Si Si si si si 

 SI, valorado con datos de la MIR Si cuenta con ficha técnica 
NO: valorado con ficha técnica o 

con la MIR 

Fuente: elaboración propia con base en MIR 2015 y fichas técnicas de los indicadores. 
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Anexo 6 Metas del programa 

Nombre del Programa: U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Modalidad: U Otros Subsidios 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo 

Unidad Responsable: Dirección General de Gestión de Destinos  

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeñ

o 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Fin 
Índice de Empleo en el 
Sector Turístico de 
México (IEST) 

104.9 Sí Sí/No 
La meta sobrepasa 
el 100 y la unidad 
es índice. 

No La meta anual sobrepasa el 100 

La meta puede 
ser el 100 o 
depende del 
valor del índice 

Propósito 

Porcentaje de destinos 
que adoptan el Modelo 
Integral de Destinos 
Turísticos Inteligentes 

34.65% Sí No 
La meta anual es 
menor al 40 % 

No 

Si los destinos se evalúan de 
manera anual, es posible que el 
100% de estos se desarrollen bajo el 
modelo deseado. 

Llegar al 100 

Compone
ntes 

Porcentaje de Pueblos 
Mágicos apoyados 

100% Sí Sí 
Hay un aumento 
para cumplir la 
meta del 100% 

Sí 
Si se logra la gestión adecuada se 
pude apoyar al 100% de los Pueblo 
mágicos. 

Desagregar 

Compone
ntes 

Proyectos para el 
desarrollo de los 
destinos turísticos 
prioritarios. 

100% Sí Sí 
La meta aumenta 
gradualmente para 
el logro del 100% 

Sí 

El aumento de aprox. El 30% en 
proyectos para cada trimestre, es 
adecuado para apoyarlos todos al 
final del año. 

Proponer meta 
inicial 

Compone
ntes 

Porcentaje de 
proyectos productivos 
apoyados. 

100% Sí Sí 

La meta aumenta 
gradualmente, al 
inicio y en mayor 
proporción, hacia 
el final, para el 
logro del 100% 

Sí 

Si se aumenta proporcionalmente el 
apoyo a los proyectos y se enfatiza 
hacia el final del año, se puede 
lograr el 100 % 

Proponer meta 
inicial 
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Anexo 6 Metas del programa 

Nombre del Programa: U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Modalidad: U Otros Subsidios 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo 

Unidad Responsable: Dirección General de Gestión de Destinos  

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeñ

o 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Actividad
es 

Porcentaje de 
localidades evaluadas 
para mantener el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico. 

100% Sí Sí 
La meta aumenta, 
casi al doble para 
el logro del 100% 

Sí 

Si se evalúa la mitad de las 
localidades con nombramiento en el 
primer semestre del año y la 
segunda mitad en el periodo 
siguiente, al final del año se 
conocerá que localidades pueden 
mantener el nombramiento, 

Desagregar 

Actividad
es 

Porcentaje de 
localidades que se 
incorporan al 
Programa Pueblos 
Mágicos 

100% Sí Sí 
La meta aumenta 
gradualmente para 
el logro del 100% 

Sí 

Si la incorporación de una localidad 
al programa se evalúa desde su 
solicitud hasta que queda 
establecido a lo largo del año, al final 
se tendrá el total de pueblos que se 
incorporaron al programa, 

Proponer meta 
inicial 

Actividad
es 

Porcentajes de 
proyectos para 
promover el desarrollo 
Turístico en los 
Pueblos Mágicos. 

100% Sí Sí 
La meta aumenta 
gradualmente para 
el logro del 100% 

Sí 

Si se aumenta aprox. El 30 %, 
periódicamente, las acciones para 
promover el desarrollo turístico, al 
final del año se puede lograr apoyar 
a todas las solicitadas. 

Proponer meta 
inicial 

Actividad
es 

Porcentaje de 
acciones de 
coordinación 
implementadas para la 
Seguridad Integral del 
Turista. 

100% Sí Sí 

Desde el inicio la 
meta aumenta 
proporcionalmente 
para lograr en el 
todo el tiempo el 
100% 

Sí 

Si desde el inicio se implementan 
acciones de seguridad y se 
refuerzan a lo largo del año, al final 
de este se puede lograr el 100 de 
aplicación 

Adecuada 
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Anexo 6 Metas del programa 

Nombre del Programa: U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Modalidad: U Otros Subsidios 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo 

Unidad Responsable: Dirección General de Gestión de Destinos  

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeñ

o 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Actividad
es 

Porcentaje de destinos 
con acciones de 
seguimiento. 

50% Sí No 

La meta aumenta a 
más del doble, sin 
llegar a un 
cumplimiento total 

No 
Las acciones de seguimiento 
pudieran aplicarse a todos los 
destinos. 

Lograr el 100% 

Actividad
es 

Porcentaje de 
proyectos productivos 
turísticos y de 
estrategia sectorial 
evaluados y 
aprobados. 

100% Sí Sí 

La meta inicial se 
mantiene para al 
final duplicarse y 
llegar al 100% 

Sí 

Si los proyectos evaluados se 
aprueban a la mitad del año, se 
podría tener el total produciendo al 
final del año 

Desagregar y 
poner meta 
desde el inicio 

Actividad
es 

Porcentaje de mujeres 
emprendedoras que 
recibieron 
capacitación. 

100% Sí Sí 

La meta inicial se 
mantiene para al 
final duplicarse y 
llegar al 100% 

Sí 

Si se realizan talleres con mujeres y 
esta se capacitan al final del año 
podría lograrse el 100% de apoyo de 
las emprendedoras 

Desagregar y 
poner meta 
desde el inicio 

Actividad
es 

Porcentaje de 
proyectos productivos 
dictaminados 

100% Sí Sí 

La meta inicial se 
mantiene para al 
final duplicarse y 
llegar al 100% 

Sí 

Si a la mitad de año se seleccionan 
los proyectos que serán 
dictaminados para emprender, al 
final del año se tendrán 
contemplados todos los 
considerados. 

Desagregar y 
poner meta 
desde el inicio 

Fuente: Elaboración INSAD con información de la MIR y Reporte de Metas del PP-U002. 
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (marcadas en color Rojo) 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

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 

El objetivo del Fin debe ser único por lo que se sugiere dejarlo como: Contribuir 
a fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los 
beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. 
Contribuir a fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y 
ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras 
mediante un Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes basado en 
criterios de competitividad y sustentabilidad 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 

Dimen
sión 
del 
Indica
dor 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Índice de Empleo 
en el Sector 
Turístico de 
México (IEST) 

Este indicador mide el número 
de puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector 
turístico, dicho indicador está 
incorporado en la Cuenta Satélite 
del Turismo de México base 
2008. 

(Valor absoluto nacional 
de los puestos de 
trabajo ocupados 
remunerados en el 
sector turístico para el 
año t / Valor absoluto 
nacional de los puestos 
de trabajo ocupados 
remunerados en el 
sector turístico para el 
año base)*100 

Relativo Índice Estratégico 
Eficaci
a 

Anual 

 Se sugiere buscar proponer un indicador 
que mida la generación de empleos 
remunerados en los pueblos mágicos.  
 
Consignar los medios de verificación. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Debe coincidir con el objetivo del programa; debe ser consistente con el 
problema planteado en el árbol del problema y el árbol de objetivos. Debe ser 
planteado como un hecho logrado. 
Comunidades con atractivos turísticos por su valor y herencia histórica cultural, 
logran un desarrollo económico, social y ambiental óptimo. 
Los destinos turísticos se desarrollan bajo un Modelo Integral de Destinos 2 

1. Los destinos adoptan el Modelo Integral de Destinos 
Turísticos Inteligentes. 2. Existe amplia colaboración y 
coordinación de las autoridades locales para adoptar el modelo. 
3. Existe seguridad en los destinos. 
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (marcadas en color Rojo) 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Turísticos Inteligentes basado en criterios de sustentabilidad y competitividad 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimen
sión 
del 
Indica
dor 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Porcentaje de 
destinos que 
adoptan el 
Modelo Integral 
de Destinos 
Turísticos 
Inteligentes 

Mide el porcentaje de destinos 
turísticos en los que se 
instrumentan acciones del 
Modelo Integral de Destinos 
Turísticos Inteligentes 

(Número de destinos 
turísticos en los que se 
instrumentó el Modelo 
Integral de Destinos 
Turísticos Inteligentes/ 
Número total de 
destinos del Anexo 1 
del Proderetus)X 100 

Relativo 
Porcentaj
e 

Estratégico 
Eficaci
a 

Anual 

Porcentaje de destinos que adoptan el 
Modelo Integral de Destinos Turísticos 
Inteligentes: Reporte del Modelo Integral 
de Destinos Turísticos Inteligentes ubicado 
en la Dirección General de Gestión de 
Destinos. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Gestión turística local Pueblos Mágicos, instrumentada. 31 

1. Los Pueblos Mágicos se alinean al nuevo esquema del programa. 
2. Existe amplia colaboración y coordinación de las autoridades 
locales y estatales para la permanencia en el programa. 3. Existe 
seguridad en los destinos. 

Indicador Definición 
Método de 
Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad
or 

Dimensió
n del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Pueblos Mágicos 
apoyados 

Mide el porcentaje de Pueblos 
Mágicos apoyados durante el 
año bajo el Modelo de Gestión 
Turística Local Pueblos Mágicos 

(Pueblos 
Mágicos 
apoyados en 
el periodo 
/total de 
Pueblos 
Mágicos )*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de Pueblos Mágicos apoyados : 
Informe de acciones desarrolladas por 
Pueblo Mágico, bajo resguardo de la 
Dirección General de Gestión de Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (marcadas en color Rojo) 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

El concepto de Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes no 
aporta en claridad al indicador, en todo caso debe decirse en la 
formula de calculo que es ese modelo. 
Proyectos para el desarrollo de los destinos turísticos en el Modelo 
Integral de Destinos Turísticos Inteligentes, realizados. 32 

1. Las condiciones económicas son favorables para el desarrollo de 
los proyectos. 2. Los destinos adoptan el Modelo Integral de 
Destinos Turísticos Inteligentes. 3. Existe amplia colaboración y 
coordinación de las autoridades locales para realizar acciones bajo el 
modelo. 

Indicador Definición 
Método de 
Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad
or 

Dimensió
n del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Proyectos para 
el desarrollo 
de los destinos 
turísticos 
prioritarios. 

Mide el porcentaje de proyectos 
para el desarrollo competitivo y 
sustentable que se implementan 
bajo el Modelo Integral de Destinos 
Turísticos Inteligentes, basado en 
los pilares de competitividad, 
productividad y sustentabilidad. 

(Proyectos 
realizados en 
los destinos 
turísticos / 
Proyectos 
programados)
*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Proyectos para el desarrollo sustentable y 
competitivo de los destinos turísticos bajo 
el Modelo Integral de Destinos Turísticos 
Inteligentes: Informe de seguimiento a 
destinos prioritarios, por la Dirección 
General de Gestión de Destinos (PEC, 
Seguridad y Agendas de Competitividad). 

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos productivos turísticos y talleres de sensibilización con 
perspectiva de género, impulsados. 33 

1. Existen las condiciones sociales y económicas para la 
instrumentación de proyectos. 2.- Hay condiciones de seguridad en 
las localidades donde se impulsarán los proyectos. 3.- Hay 
coordinación entre las autoridades locales y federales para llevar 
acabo los talleres. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad
or 

Dimensió
n del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
apoyados. 

Mide la cantidad de 
proyectos 
productivos 
apoyados con 
perspectiva de 
género. 

(Proyectos productivos con 
perspectiva de género 
apoyados / Número de 
solicitudes de proyectos) * 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Porcentaje de proyectos productivos 
apoyados: Base de datos que contiene los 
nombres de los solicitantes apoyados, 
ubicada en la Dirección General Adjunta de 
Género. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Evaluación en el cumplimiento de los criterios a las localidades que 
mantienen el nombramiento como Pueblos Mágicos 311 

1. Los destinos turísticos presentan proyectos que cumplen con las 
características necesarias. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo 
de 
Indic

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició Medios de Verificación 
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (marcadas en color Rojo) 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

ador n 

Porcentaje de 
localidades 
evaluadas para 
mantener el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico. 
 
Es diferente a 
Porcentaje de 
localidades que 
mantienen el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico 

Mide el porcentaje 
de localidades 
evaluadas con los 
criterios para 
mantener el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico.  
 
Mide el porcentaje 
de localidades con 
nombramiento que 
cumplen con los 
requisitos para 
permanecer 

(Número de localidades 
evaluadas que cumplen 
con en los criterios de 
permanencia / el total de 
localidades con 
nombramiento) X 100 

Relativo Porcentaje 
Gesti
ón 

Eficacia Trimestral 

:Nombramiento como Pueblo Mágico 
resguardados en la Dirección General de 
Gestión de Destinos  
 
Padrón de localidades que mantienen el 
nombramiento de Pueblo Mágico. 

Objetivo Orden Supuestos 

Evaluación en el cumplimiento de los criterios a las localidades 
incorporadas al programa Pueblos Mágicos 312 

1.- Los destinos turísticos están interesados en formar parte de los 
pueblos mágicos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo 
de 
Indic
ador 

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Porcentaje de 
localidades que se 
incorporan al 
Programa Pueblos 
Mágicos 

Mide el porcentaje 
de localidades que 
se incorporan al 
Programa Pueblos 
Mágicos. 

(Número de localidades 
que se incorporan al 
Programa Pueblos 
Mágicos/número de 
localidades programadas a 
que presentan solicitud 
para incorporar al 
Programa Pueblos 
Mágicos)*100 

Relativo Porcentaje 
Gesti
ón 

Eficacia Trimestral 

Copia de los nombramientos otorgados a 
los nuevos integrantes del programa 
resguardados en la Dirección General de 
Gestión de Destinos.  
Expedientes de localidades concursantes 
en el proceso de incorporación. 

Objetivo Orden Supuestos 

Ejecución de acciones para el desarrollo de los Pueblos Mágicos 313 

1.- Existe un presupuesto otorgado al Programa Pueblos Mágicos 2.- 
Existe coordinación entre Federación, estado y municipio para el 
desarrollo de actividades del Programa. 
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (marcadas en color Rojo) 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo 
de 
Indic
ador 

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Porcentajes de 
proyectos 
aprobados para 
promover el 
desarrollo 
Turístico en los 
Pueblos Mágicos. 

Mide el porcentaje 
de proyectos que 
son apoyados en los 
Pueblos Mágicos. 

(Número de proyectos 
apoyados en Pueblos 
Mágicos/Número de 
solicitudes recibidas para 
realizar proyectos en los 
pueblos mágicos)*100 

Relativo Porcentaje 
Gesti
ón 

Eficacia Trimestral 

Porcentajes de proyectos para promover el 
desarrollo Turístico en los Pueblos 
Mágicos. : Informe de actividades por 
Pueblo Mágico ubicado en la Dirección 
General de Gestión de Destinos.  
Expedientes de solicitudes de apoyo para 
proyectos, aprobados y no aprobados. 

Objetivo Orden Supuestos 

Coordinación para la ejecución de acciones transversales de la mesa 7 
del Gabinete Turístico 321 

1.-Los destinos turísticos colaboran y participan en los operativos 
vacacionales. 2.- Las autoridades involucradas coordinan acciones para 
llevar a cabo operativos vacacionales 3.- Existen condiciones de 
seguridad para realizar los operativos. 

Indicador Definición 
Método de 
Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo 
de 
Indic
ador 

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Porcentaje de 
acciones de 
coordinación 
implementadas 
para la Seguridad 
Integral del 
Turista. 

El indicador mide el porcentaje 
de acciones implementadas en 
coordinación con las 
dependencias de la 
Administración Pública Federal, 
Sector Social y Privado, para la 
protección y seguridad integral 
del turista que coordina la Mesa 
7 del Gabinete Turístico 

(Número de 
acciones de 
coordinación 
realizadas/Nú
mero de 
acciones de 
coordinación 
programadas) 
X 100 

Relativo Porcentaje 
Gesti
ón 

Eficacia Trimestral 

Porcentaje de acciones implementadas 
para la Seguridad Integral para el Turista : 
Reporte trimestral de acciones de 
coordinación implementadas con enfoque 
de protección y seguridad integral para el 
turista, en resguardo por la Dirección 
General de Gestión de Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 

Verificación de los destinos que realizan acciones de seguimiento de 
las ADCT 322 1.- Los destinos realizan acciones dictaminadas en las ACDT. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo 
de 
Indic
ador 

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (marcadas en color Rojo) 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Porcentaje de 
destinos con 
acciones de 
seguimiento. 

Mide el porcentaje 
de destinos con 
acciones de 
seguimiento de las 
Agendas de 
Competitividad de 
Destinos Turísticos. 

(Destinos con acciones de 
seguimiento realizadas en 
el marco de las ACDT/Total 
de destinos con 
ACDT)*100 

Relativo Porcentaje 
Gesti
ón 

Eficacia Trimestral 

Porcentaje de destinos con acciones de 
seguimiento con base en las Agendas de 
Competitividad Turística  Informe de 
seguimiento a las ACDT emitido por la 
Dirección General de Gestión de Destinos 

Objetivo Orden Supuestos 

Evaluación y aprobación de proyectos productivos turísticos en zonas 
rurales 323 

1.- Existen las condiciones adecuadas para la realización de proyectos 
productivos y turísticos en zonas rurales. 

Indicador Definición 
Método de 
Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo 
de 
Indic
ador 

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos productivos 
turísticos y de 
estrategia sectorial 
evaluados y 
aprobados. 

Mide el porcentaje de 
proyectos productivos 
turísticos y de estrategia 
sectorial evaluados y 
aprobados en relación a la 
propuesta que envían las 
entidades federativas. 

(Proyectos 
evaluados y 
aprobados/Pr
oyectos 
propuestos)*1
00 

Relativo Porcentaje 
Gesti
ón 

Eficacia Semestral 

Porcentaje de proyectos productivos 
turísticos y de estrategia sectorial 
evaluados y aprobados. : Cédulas de 
evaluación de los proyectos productivos 
bajo resguardo de la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico. 

Objetivo Orden Supuestos 

Realización de talleres de sensibilización y capacitación con 
perspectiva de género. 331 

1.- Existen las condiciones para capacitar a las mujeres emprendedoras 
en materia turística. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo 
de 
Indic
ador 

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuen
cia de 
Medició
n Medios de Verificación 

Porcentaje de 
mujeres 
emprendedora
s que 
recibieron 
capacitación. 

Mide el porcentaje de 
mujeres emprendedoras que 
recibieron orientación en los 
talleres de sensibilización y 
capacitación para la 
elaboración de proyectos con 
perspectiva de género. 

(Mujeres 
emprendedoras 
capacitadas/ total de 
mujeres 
emprendedoras que 
solicitaron 
capacitación) * 100 

Relativo Porcentaje 
Gesti
ón 

Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de mujeres emprendedoras que 
recibieron capacitación: Porcentaje de 
mujeres emprendedoras que recibieron 
capacitación: Asignación de folios a las 
participantes en el curso en línea, que se 
encuentran en la Dirección General 
Adjunta de Género. 

Objetivo Orden Supuestos 
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (marcadas en color Rojo) 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 21 - Turismo 

Unidad Responsable: 214 - Dirección General de Gestión de Destinos 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-002 - Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

Dictaminación de proyectos productivos turísticos con perspectiva de 
género. 332 

1.- Se tienen las propuestas de proyectos productivos turísticos que las 
mujeres emprendedoras envían. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad
or 

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuencia 
de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
dictaminados 

Mide el porcentaje 
de proyectos con 
perspectiva de 
género 
dictaminados. 

(Número de proyectos con 
perspectiva de género 
dictaminados/total de 
solicitudes de proyectos) X 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Porcentaje de proyectos productivos 
dictaminados: Porcentaje de proyectos 
productivos dictaminados: Cédulas de 
Dictaminación de Proyectos ubicadas 
físicamente en la Dirección General 
Adjunta de Género. 
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Anexo 8 Gastos desglosados del programa 
 

Pp U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 

1. No se cuenta con información para requisitar los formatos establecidos para el anexo 8, entre las razones están: 

2. El programa recibe presupuesto a partir del ejercicio fiscal 2015. 

3. La totalidad de los recursos se transfieren a los estados como subsidios que pueden ser complementados con aportaciones 
estatales y de cuyo ejercicio informan los estados. 
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Anexo 9 Complementariedad y coincidencias entre programas federales 
Nombre del Programa: U-002 – Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 
Modalidad: U – Otros Subsidios  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  
Unidad Responsable:  Dirección General de Gestión de Destinos 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  
Año de la Evaluación: 2015 

Nombre del 
programa 

Modalid
ad 

Dependenc
ia/Entidad 

Propósito Población Objetivo 
Tipo de 
Apoyo 

Cobert
ura 

Geográ
fica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide con 
este programa 

federal? 

¿Se 
complementa 

con este 
programa 
federal? 

Justificación 

Programa 
Desarrollo 
Regional 
Turístico 
Sustentable 

S248 
Secretaría 
de Turismo 

Los 
destinos 
turísticos 
cuentan 
con 
infraestruct
ura y 
equipamien
to suficiente 
para el 
desarrollo 
turístico. 

Los Gobiernos estatales, el 
Distrito Federal, así como los 
gobiernos municipales y 
Jefaturas Delegacionales del 
D.F. que requieran fortalecer 
las ventajas competitivas de su 
oferta turística, a través de 
proyectos que apoyen su 
desarrollo en las localidad con 
dicha vocación 

Econó
mico 

Nacion
al 

Reglas de 
operación 

no Si 

También apoya el fortalecer las 
ventajas competitivas de la oferta 
turística nacional, a través de 
proyectos que apoyen el 
desarrollo y aprovechamiento de 
las vocaciones turísticas de las 
Entidades Federativas. 

Programa para 
el Mejoramiento 
de la 
Producción y 
Productividad 
Indígena 

S249 

Comisión 
para el 
Desarrollo 
de los 
Pueblos 
Indígenas 

Mejorar los 
ingresos de 
la población 
indígena 
atendida a 
través del 
apoyo a 
proyectos 
productivos 
y desarrollo 
de 
capacidade
s con 
enfoque de 
género e 
intercultural
idad 

La población indígena 
organizada en grupos de 
trabajo o sociedades 
legalmente constituidas, que 
habita en las zonas 
identificadas en la cobertura 
del Programa. 

Econó
mico 

Nacion
al 

Reglas de 
operación 

no Si 

También apoya a proyectos 
productivos y desarrollo de 
capacidades con enfoque de 
género e interculturalidad 

Regulación y 
certificación de 
estándares de 
calidad turística 

G001 SECTUR 

Los 
prestador
es de 
servicios 
turísticos 
cuentan 
con 
elementos 
para 
increment

Prestadores de servicios 
turísticos 

No 
moneta
rio 

ND 

Indicadores de 
programas 
presupuestario
s. Portal de 
SECTUR 

No Si 
Apoya la consolidación y 
desarrollo de los destinos 
turísticos. 
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ar la 
calidad. 

Promoción y 
desarrollo de 
programas y 
proyectos 
turísticos en las 
Entidades 
Federativas 

F003 SECTUR 

Las 
empresas 
turísticas 
crecen 
debido al 
acceso a 
productos 
crediticios 
y la 
colocació
n de 
proyectos 
de 
inversión. 

Empresas turísticas 
Moneta
rio 

ND 

Indicadores de 
programas 
presupuestario
s. Portal de 
SECTUR 

no Si 
También apoya la consolidación y 
desarrollo de las empresas y los 
destinos turísticos. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de operación y las Matrices de Indicadores para resultados de los programas presupuestarios. (MIR, 2015 b y c) 
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Anexo 10 Valoración Final del programa 

Nombre del Programa: U-002 – Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios 
Modalidad: U – Otros Subsidios  

Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo  

Unidad Responsable:  Dirección General de Gestión de Destinos 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2015 

Tema Nivel Justificación 

Características  del programa 
 Inicio del programa en 2001, en 2015 se crea como PP. Otorga subsidios 

para el fortalecimiento de la oferta turística a los pueblos con denominación 
de pueblos mágicos. 

Justificación de la creación y del 
diseño del programa 2.6 de 4 puntos 

Adolece de un documento con el programa operativo, tiene un documento de 
diagnóstico incompleto, con definición inadecuada del problema que se 
pretende atender. 

Contribución a la meta y 
estrategias nacionales 3 de 4 puntos 

Tiene una alineación adecuada con las metas, estrategias y objetivos de los 
instrumentos de planeación nacional y sectorial a los cuales contribuye, como 
el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Turismo. 

Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elección 2.8 de 4 puntos 

Cuenta con información sistematizada y manual de procedimientos par la 
inclusión y permanencia de los PM; tiene áreas de oportunidad en definición, 
cuantificación y cobertura de sus poblaciones potencial y objetivo.  

Padrón de beneficiarios y 
mecanismos de atención 3.5 de 4 puntos 

Bien definidos sus procesos de incorporación, permanencia y acceso a los 
subsidios. Tiene la oportunidad de definir mejor su padrón y explicitar los 
mecanismos de actualización y depuración. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2.4 de 4 puntos 

Limitaciones en la definición del Fin y el propósito, áreas de mejora en la 
redacción de actividades, así como en la definición de indicadores y faltan 
algunas fichas técnicas.  

Presupuesto y rendición de cuentas 3 de 4 puntos 

Establece los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones; falta 
sistematización en la información presupuestal, debido a que la mayoría es 
transferido a los estados tiene; se cumple con los preceptos de transparencia 
y la rendición de cuentas 

Valoración final 
Nivel promedio del 
total de temas  

   2.8 de 4 puntos 
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Anexo 11 Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 
Apartado I. Justificación de la creación y del diseño del programa  (1 a la 3) 

Formato del Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad 
/Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

    

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la 
creación y del diseño 

del programa 

Definición inadecuada del 
problema 

Uno 

Redefinición del problema como: Comunidades con 
atractivos turísticos por su valor y herencia histórica 
cultural, no tienen un desarrollo económico, social y 
ambiental óptimo, lo anterior en virtud de que el 
planteamiento actual Los destinos turísticos no 
aprovechan los atributo histórico-culturales de las 
localidades se considera una causa del problema 
propuesto. 

Justificación de la 
creación y del diseño 

del programa 

Falta de un programa de 
trabajo  

Dos 
Elaborar un documento con el programa general de 
trabajo, lo que se considera un área de oportunidad que 
se debe atender en el corto plazo. 

Justificación de la 
creación y del diseño 

del programa 

Documento de diagnóstico 
del programa incompleto 

Tres 

Complementar el documento de diagnóstico, con el 
estudio teórico o empírico que sustente el tipo de 
intervención que desarrolla el Programa. 

 
Con el análisis de los elementos mencionados podemos decir que es necesario considerar como áreas de oportunidad la revaloración 
en la concepción del problema del programa, es necesario que se realice un programa de trabajo, anual o sexenal, y complementar 
su documento de diagnóstico. 
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Apartado II. Contribución a las metas y estrategias nacionales (4 a la 6) 

Formato del Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad  

Contribución a las metas y 
estrategias nacionales 

Correcta Identificación del 
propósito con la Planeación 

Nacional 
Cuatro No aplica 

Contribución a las metas y 
estrategias nacionales 

Se tiene identificada una 
relación existente entre el 
nombre del programa y la 

planeación 

Cinco No aplica 

Contribución a las metas y 
estrategias nacionales 

Se identificó una relación 
indirecta del programa con 
los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio 

Seis No aplica 

Debilidad o Amenaza  

 
En el presente apartado podemos observar que en relación con la planeación nacional no se detectan áreas de oportunidad. 
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Apartado III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección (7 a la 12) 

Formato del Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad  

Población 
potencial, objetivo 
y mecanismos de 
elección 

El programa cuenta con información 
sistematizada que permite conocer la 
demanda del total de los apoyos. 

Ocho No aplica 

Población 
potencial, objetivo 
y mecanismos de 
elección 

El programa cuenta con un manual de 
procedimientos para la selección de 
beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 
características establecidas. 

Once No aplica 

Debilidad o Amenaza  

Población 
potencial, objetivo 
y mecanismos de 
elección 

Se detecta como debilidad la definición de los 
tipos de las poblaciones o “Áreas de enfoque” 
acordes con el planteamiento estratégico del 
Programa, específicamente: 1) En el 
diagnóstico del programa no están definidas 
las poblaciones; 2) la información al respecto 
está dispersa en varios documentos 
normativos del programa y 3) no hay un 
documento donde aparezcan los solicitantes 
en el año, ni un análisis de las coberturas del 
programa. 

Siete y Diez 

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: definidas las 
poblaciones, cuantificación por tipos, padrones de 
beneficiarios y un análisis de coberturas. Se 
propone su incorporación en el diagnóstico del 
Programa, en el corto plazo.  

Con el análisis de los elementos mencionados podemos establecer que es necesario considerar como áreas de oportunidad la 
definición de los tipos de las poblaciones o “Áreas de enfoque” acordes con el planteamiento estratégico del Programa y su 
cuantificación. Establecer  los padrones de beneficiarios y sus mecanismos de actualización y depuración. Asimismo, se debe 
desarrollar el análisis de las Coberturas del programa. Lo anterior debido a que solamente se cuenta con la definición de la población 
objetivo, sus fortalezas son el contar con información sistematizada que permite conocer la demanda del total de los apoyos y un 
manual de procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.   
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Apartado IV. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención (13 a la 15) 

Formato del Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad  

Padrón de 
Beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

Las características del Programa están 
establecidas en el documento normativo. 
El Programa lanza anualmente una 
convocatoria pública en la que se 
exponen las condiciones para el registro 
e incorporación al Programa Pueblos 
Mágicos 

Catorce No aplica 

    

Debilidad o Amenaza  

Padrón de 
Beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

No existe como tal un “padrón de 
beneficiarios”. Sin embargo, el Anexo 8 
entregado se describe brevemente lo que 
significa un Pueblo Mágico, así como sus 
nombres de cada uno y la entidad 
federativa de pertenencia 

Trece 
Se recomienda explicitar los mecanismos para la 
actualización y depuración del padrón de beneficiarios del 
programa, e incluirlo en el diagnóstico. 

    

 
Se detectó como área de oportunidad que se especifique el padrón de beneficiarios del programa y como fortaleza la concreta 
definición de las condiciones para el registro e incorporación al programa. 
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Apartado V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (16 a la 26) 

Formato del Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad  

Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 
(MIR) 

Los Componentes señalados en la 
MIR están redactados como 
resultados logrados, son necesarios, 
su realización genera junto con los 
supuestos en ese nivel de objetivos 
el Propósito. 

Diecisiete No aplica 

Debilidad o Amenaza  

Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 
(MIR) 

Existen algunas actividades que se 
deben revisar debido a que tienen 
problemas de redacción. 

Dieciséis 

Revisar la redacción de actividades y aclarar el uso de 
conceptos como el de Modelo Integral de Destinos Turísticos 
Inteligentes o el de ADCT, que pueden ser del dominio de los 
ejecutores, pero que no aportan en claridad a la comprensión 
de la lógica vertical en este nivel de objetivos. 

Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 
(MIR) 

Existe una falta de congruencia en la 
definición del problema, la definición 
de Propósito y la del Fin. 
No se detectó una compatibilidad 
entre los componentes y los 
documentos normativos del 
programa 

Veinte y 
veintiséis 

En taller participativo con todos los involucrados, revisar la 
congruencia de la definición del problema, corregir la definición 
del Fin y Propósito, así como compatibilizar los Componentes 
de la MIR con los instrumentos normativos del programa. 
Adicionalmente, Incluir estos elementos en el documento del 
diagnóstico a la brevedad posible. 

Después de la revisión de los indicadores se determinó que se deben revalorar los indicadores de la MIR. 
 

Apartado VI. Presupuesto y rendición de cuentas (27 a la 29) 

Formato del Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad  
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Presupuesto 
y rendición 
de cuentas 

El programa cuenta con un documento 
normativo que establece Los procedimientos 
de ejecución de obras y/o acciones tienen las 
siguientes características: a) Están 
estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras; b) Están 
sistematizados; c) Están difundidos 
públicamente; d) Están apegados al 
documento normativo del programa. 

Veintinueve No aplica 

Debilidad o Amenaza  

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

No se tiene un control detallado del ejercicio 
de las transferencias que el programa hace a 
los estados beneficiarios. 

Veintisiete 

Con independencia de que el programa 
transfiera la mayoría de los recursos a los 
estados, se recomienda que se recabe de los 
ellos la información que incluya el desglose en 
los apartado que se mencionan en esta 
pregunta, con el fin de abonar en el terreno de 
la transparencia en el ejercicio presupuestal y 
rendición de cuentas, tanto en los estados 
como en el programa a nivel federal. 
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Apartado VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales (30) 

Formato del Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad  

    

Debilidad o Amenaza  

Complementaried
ades y 
coincidencias con 
otros programas 
federales 

Se detectan 
complementariedad  con 
otros programa federal 

Treinta 

Se recomienda 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. 
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Anexo 12 Conclusiones 
 

El programa Pueblos Mágicos está basado en una experiencia operativa nacional exitosa de mas de 20 años en el desarrollo turístico 

en localidades que por sus atributos emblemáticos, tanto históricos como culturales, tienen potencial de desarrollo y con ello la 

posibilidad de hacer del turismo una actividad que mejora sus niveles de desarrollo y bienestar de sus pobladores. En el ejercicio 

presupuestal 2015 aparece como programa presupuestario U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios. En ello estriba el que 

presente áreas de oportunidad en algunos de los temas relacionados con la planeación estratégica como se expone en su momento. 

El diseño del programa es adecuado, con una calificación global de 2.8, de cuatro puntos máximo, por lo que se identifican 

oportunidades de mejora susceptibles de atender con relativa facilidad en el corto plazo, que pueden ser abordadas en trabajo 

conjunto con los involucrados. 

La mayoría de las áreas de mejora se relacionan con un diagnóstico del programa que está en proceso de elaboración o que están 

ausentes en el documento, incluyendo la definición del problema que se pretende atender, se cuenta con un árbol del problema y 

árbol de objetivos con poca congruencia con el planteamiento del Fin y el Propósito que se deben revisar. La definición de la 

población que presenta el problema se puede identificar definida de diferentes formas en documentos distintos, sin embargo, no se 

tiene explícitamente un padrón de beneficiarios, con especificaciones de los mecanismos y tiempos de actualización o depuración; en 

consecuencia, se esperaría que estos elementos quedaran debidamente plasmados en la conclusión del diagnóstico del programa en 

el corto plazo. 

Se cuenta con procedimientos establecidos, claros y públicos para la incorporación y permanencia de sus beneficiarios; asimismo, 

acceder a los bienes y servicios que ofrece el 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 con dos de sus metas. 

Como elemento de planeación identificado se tiene la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que, en términos generales, tiene 

una estructurada completa, con un resumen narrativo identificado de acuerdo con los criterios establecidos en la Metodología de 

Marco Lógico, con algunas áreas de oportunidad en la redacción en los niveles de Fin y de Propósito, que no concuerdan con el 

planteamiento del árbol del problema y tienen más de un objetivo. Los Componentes tienen actividades explícitamente asociadas que 

requieren ajustes en la redacción y no son suficientes para producir los bienes o servicios que otorga el Programa. La lógica 

horizontal se cumple; se cuenta con supuestos adecuados a los niveles de objetivos de la MIR, pero algunos medios de verificación 

no son adecuados. 
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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 la mayoría de los indicadores están orientados a impulsar el desempeño del Programa, con metas 
establecidas para 2015, Las fichas técnicas de los indicadores están completas, son adecuadas en estructura, pero no contienen 
todos los datos y metadatos requeridos por la normativa, Se requiere la complementación de las fichas técnicas en los datos faltantes. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, el Programa U002 recibió un monto de 

$500,029,320 pesos. A través de los convenios de coordinación firmados por los estados, éstos aportan cantidades que ascendieron 

a $178,900,000, con lo que se alcanza un monto de $677,189,320 para el ejercicio fiscal 20157. En relación con la transparencia y 

rendición de cuentas, el Programa cuenta con información con las características requeridas, en la página electrónica de SECTUR, 

por lo que cumple con la normatividad correspondiente. 

En la estructura programática que se utiliza en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 se establece la fusión del Pp U002 con el 

Pp S248 Desarrollo Regional Turístico Sustentable con el mismo número identificador y el nombre de Programa de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 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 los lineamientos para la 

definición, identificación y cuantificación de las poblaciones y/o área de enfoque potencial, objetivo y atendida, entre otros aspectos. 

Con lo anterior se puede concluir que el programa tiene una estructura basada principalmente en su experiencia operativa de muchos 

años y que su diseño como programa presupuestario está en proceso en el camino adecuado de formulación, con áreas de 

oportunidad que se pueden atender a través de un taller participativo con las áreas involucradas, principalmente considerando la 

fusión anunciada. 

  

                                                
7 DGGD 2015. Proceso de formalización de convenios, SGGC docuento de trabajo, Excel 2015. 
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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) 

Dr. Gregorio Ornelas García 
Lic. Ana Rojas 
Biol. Mónica Martínez Hurtado 

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 

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

Invitación a cuando menos 3 personas 

Costo total de la evaluación 
$255, 200 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil 
Doscientos Pesos 00/100 M.N) 

Fuente de financiamiento Secretaría de Turismo 


