Detalle de la Matriz
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

21 - Turismo
210 - Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
S - Sujetos a Reglas de Operación
S-248 - Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
Clasificacion Funcional:
3 - Desarrollo Económico
7 - Turismo
1 - Turismo
3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables
Fin
Orden

Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:
Objetivo
Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. mediante
obras y acciones que fortalecen la actividad turística en los municipios y las
regiones turísticas
Indicador

Definición

Método de Calculo

1
Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Supuestos

1.- Existe estabilidad económica en el País para el desarrollo del sector
turístico. 2.- Existen condiciones de seguridad pública en destinos turísticos 3.Existen condiciones de estabilidad social en las localidades turísticas.
Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

El indicador mide el
crecimiento anual del
saldo acumulado de la
balanza turística respecto
del saldo acumulado de
la balanza turística en el
año anterior

((Saldo acumulado anual de
la balanza turística en el año
actual/saldo acumulado
anual de la balanza turística
en el año anterior) -1)*100

Relativo

Tasa de variación

Estratégico

Eficacia

Anual

Crecimiento en el saldo
acumulado anual de la
balanza
turística:Crecimiento en el
saldo acumulado anual de
la balanza
turística:http://www.banx
ico.org.mx/SieInternet/co
nsultarDirectorioInternetA
ction.do?accion=consultar
Cuadro idCuadro=CE36
sector=1 locale=es

El indicador mide la
brecha del crecimiento
de los ingresos promedio
generados por la llegada
de turistas en México,
con relación al
crecimiento promedio de
los países que en 2012 se
encontraban en mejor
posición que México en el
ranking mundial de la
Organización Mundial de
Turismo (OMT), en
términos de Ingresos por
turismo internacional.
Indicador Convergencia
Este indicador evalúa el
en Derrama Económica
fortalecimiento de las
Turística (ICDET)
ventajas competitivas
para permitir un
crecimiento similar (valor
cercano a 1) o superior
(valor mayor a 1) al de
las potencias turísticas
mundiales en derrama
generada por el turismo
internacional. El objetivo
es cerrar la brecha de
crecimiento en derrama
económica con respecto
al promedio de las
potencias turísticas y
evitar el rezago

Se toma en cuenta un
promedio de crecimiento de
los 23 países que se
encontraban mejor
posicionados que México de
acuerdo al ranking de la
OMT en 2012. La tasa
promedio de crecimiento
para la línea base se estima
para el periodo 2000 - 2012.
La tasa promedio de
crecimiento para la meta
2018 se estimará para el
periodo 2013-2018. Se
utilizará una cifra estimada
para 2018 derivado de la
publicación de las cifras de
la OMT hasta 2019. ICDET=
(TCPMex )/TCPMun Dónde:
ICDET= Indicador de
Convergencia en Derrama
Económica Turística
TCPMex: Tasa de
Crecimiento Promedio de
México en ingresos por
llegadas de turismo
internacional. TCPMun: Tasa
de Crecimiento Promedio de
los 23 países que se
encontraban mejor
posicionados que México de
acuerdo al ranking de la
OMT en 2012 en ingresos
por llegadas de turismo
internacional

Absoluto

Porcentaje de
Crecimiento

Estratégico

Eficacia

Anual

.:Organización Mundial de
Turismo

Crecimiento del saldo
acumulado anual de la
balanza turística

Propósito
Orden

Objetivo

Los municipios y regiones turísticas del país mejoran la oferta turística.

Indicador

Definición

Método de Calculo

Mide la variación
porcentual en la llegada
((Número total de turistas en
Tasa de crecimiento
de turistas a cuartos de
municipios atendidos por el
turístico en los municipios
hotel de los destinos
Programa en t/Número total
fortalecidos y
monitoreados en el
de turistas en municipios
diversificados con apoyos Sistema DATATUR que
atendidos por el Programa
del Programa.
opera la SECTUR en el
en t-1)-1)*100
año t, respecto al año
anterior(t-1)

1

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Proyectos específicos enfocados al desarrollo regional turístico apoyados.

Definición

Tasa de variación

Tipo de Indicador

Estratégico

Eficacia

Componente
Orden

Objetivo

Indicador

Unidad de Medida

Supuestos
1.- Existe un marco regulatorio adecuado en el país 2.- Hay una promoción
nacional e internacional de los productos y servicios turísticos adecuada 3.- Los
servicios que ofrecen los prestadores de servicios turísticos son de calidad.4. El
país se encuentra libre de contingencias en materia de seguridad y/o de
caracter sanitario.
Dimensión del
Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición

Método de Calculo

Supuestos
1. Los proyectos apoyados en las entidades federativas se mantienen en
operación. 2.- Las condiciones económicas de los gobiernos estatales son
favorables para la ejecución y operación de los proyectos.

31
Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Anual

Tasa de crecimiento
turístico en los municipios
fortalecidos y
diversificados con apoyos
del Programa.:Sistema de
Información Estadística
del Sector Turismo de
México
(DATATUR).http://www.d
atatur.sectur.gob.mx/Site
Pages/Inicio.aspx

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

El indicador mide el
(Número de proyectos
Porcentaje de proyectos porcentaje de proyectos
específicos enfocados al
específicos enfocados al específicos enfocados al desarrollo regional apoyados
desarrollo regional
desarrollo regional
en coordinación con otros
apoyados en
realizados en
organismos y
coordinación con otros
coordinación con otros
dependencias/Número de
organismos y
organismos y
proyectos específicos
dependencias respecto a dependencias en los tres
enfocados al desarrollo
los proyectos específicos
ámbitos de gobierno
regional aprobados en
aprobados.
(federal, estatal,
coordinación con otros
municipal) en el año. organismos y dependencias).

Relativo

Porcentaje

Objetivo

Orden

Porcentaje de cobertura del programa para proyectos turísticos

32

Indicador

Definición

El indicador muestra el
porcentaje de municipios
turísticos que han sido
apoyados con proyectos
de infraestructura y
Porcentaje de cobertura
equipamiento por el
del programa para
programa respecto de la
proyectos turísticos
población objetivo
establecida en las Reglas
de Operación vigentes
del Programa
Presupuestario S248.

Método de Calculo

(Número de municipios
turísticos apoyados con
proyectos de infraestructura
y equipamiento en el año T
/Número de municipios
turísticos apoyados con
proyectos de infraestructura
y equipamiento en el año T1) X 100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Porcentaje de recursos
autorizados para el
fortalecimiento y
diversificación de las
regiones turísticas.

Definición

Método de Calculo

(Recursos autorizados para
Mide la cantidad de
el fortalecimiento y
recursos autorizados en
diversificación de las
las regiones turísticas del
regiones turísticas del país
país, respecto al
durante el periodo T/Total
presupuesto autorizado
de recursos autorizados en
en el año.
el año) x100

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Actividad
Orden

Objetivo
Recursos autorizados para el fortalecimiento y diversificación de las regiones
turísticas del país.
Indicador

Unidad de Medida

Gestión

311
Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

Porcentaje de proyectos
específicos enfocados al
desarrollo regional
realizados en
coordinación con otros
organismos y
dependencias:Número de
proyectos específicos
enfocados al desarrollo
regional apoyados en
coordinación con otrso
organismos y
dependencias: Reporte
generado por la Dirección
General Adjunta de
Desarrollo Regional.
Número de proyectos
especóificos aprobados
enfocados al desarrollo
regional programado en
coordinación con otrso
organismos y
dependencias: Programa
de Trabajo de Desarrollo
Institucional.

Supuestos
1.- Existe un marco regulatorio adecuado en el país 2.- Hay una promoción
nacional e internacional de los productos y servicios turísticos adecuada 3.- Los
servicios que ofrecen los prestadores de servicios turísticos son de calidad.4. El
país se encuentra libre de contingencias en materia de seguridad y/o de
caracter sanitario.
Dimensión del
Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición

Eficacia

Anual

Porcentaje de cobertura
del programa para
proyectos
turísticos:Porcentaje de
cobertura del programa
para proyectos turísticos:
Anexo 1 de las reglas de
Operación del Programa
para 2016, publicadas en
el Diario Oficial de la
Federación. Bajo
resguardo de la DGGD Y
DGDRFT

Supuestos
1.- Existen condiciones de seguridad en las regiones turísticas del país. 2.Existe conectividad adecuada en las regiones turísticas del país.
Dimensión del
Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición

Eficacia

Trimestral

Objetivo

Orden

Supuestos

Dictaminación de proyectos de infraestructura, equipamiento y diversificación del
producto.

321

Las propuestas enviadas por las entidades federativas son factibles para su
ejercución, conforme a las reglas de operación establecidas y vigentes.

Indicador

Definición

Método de Calculo

Mide el porcentaje de
proyectos de
Porcentaje de proyectos
infraestructura y
aprobados de
equipamiento que son
(Proyectos
infraestructura y
aprobados, durante el
aprobados/Proyectos
equipamiento para
proceso de
propuestos por las entidades
fomento turístico y
dictaminación, con base
federativas)*100
diversificación del
en el conjunto de
producto
solicitudes de los
proyectos propuestos por
las entidades federativas.
Objetivo

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Formalización de los instrumentos jurídicos que comprenden proyectos de
infraestructura y equipamiento turístico y diversificación del producto.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

Trimestral

Porcentaje de proyectos
aprobados de
infraestructura y
equipamiento para
fomento turístico y
diversificación del
producto:Informes,
reportes, expedientes,
base de datos.

Orden

Supuestos

322

Las partes que suscriben el convenio dan cumplimiento a su clausulado.

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de
instrumentos jurídicos
suscritos.

Mide el porcentaje de
instrumentos jurídicos
suscritos con las
entidades federativas
para el apoyo a
proyectos de
infraestructura,
equipamiento turístico y
diversificación.

(número de instrumentos
jurídicos suscritos/número
de instrumentos jurídicos
programados)*100

Relativo

Objetivo
Ministración de recursos federales para proyectos de infraestructura,
equipamiento y diversificación.
Indicador

Porcentaje de recursos
transferidos a las
entidades federativas
bajo el esquema de
subsidio.

Definición

Método de Calculo

(Recursos transferidos a las
Mide el porcentaje de
entidades federativas bajo el
recursos transferidos a
esquema de
las entidades federativas
subsidio/Recursos
bajo el esquema de
programados para
subsidio respecto de los
transferencia a las entidades
recursos programados
federativas en el mismo
para tal efecto
periodo)*100

Porcentaje de visitas de
seguimiento físico y
administrativo a los
proyectos apoyados de
infraestructura,
equipamiento y
diversificación.

Definición

Método de Calculo

Determina el avance y
seguimiento
administrativo, físico y
(Visitas de seguimiento
financiero de los
realizadas/ Visitas de
proyectos turísticos
seguimiento programadas )*
apoyados con recursos
100
federales. Lo anterior a
través de evaluaciones
periódicas programadas.

Gestión

Orden
323
Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Objetivo
Seguimiento físico y administrativo a los proyectos apoyados de infraestructura,
equipamiento y diversificación.
Indicador

Porcentaje

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje de
instrumentos jurídicos
suscritos.:Instrumentos
jurídicos suscritos:
Convenios de
Coordinación para el
Otorgamiento de un
Subsidio (documento
original suscrito por las
partes involucradas)
Instrumentos jurídicos
programados: Programa
de Trabajo de Desarrollo
Institucional para el
ejercicio fiscal
correspondiente.

Supuestos
Existe la información suficiente para el seguimiento a los proyectos apoyados y
concluidos.
Dimensión del
Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición

Eficacia

Trimestral

Porcentaje de recursos
transferidos a las
entidades federativas
bajo el esquema de
subsidio.:Recursos
transferidos a las
entidades federativas
bajo el esquema de
subsidio: Recibos fiscales
que emiten las entidades
federativas en relación
con el recurso
transferido, en poder de
la Dirección General de
Programación y
Presupuesto. Recursos
Programados para
transferencia:
Presupuesto de Egresos
de la Federación del
ejercicio vigente,
presupuesto original
asignado al programa
S248.

Orden

Supuestos

324

Existe la información suficiente para el seguimiento a los proyectos concluidos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

Cuatrimestral

Porcentaje de visitas de
seguimiento físico y
administrativo a los
proyectos apoyados de
infraestructura,
equipamiento y
diversificación.:Porcentaje
de visitas de seguimiento
físico y
administrativo(financiero)
a los proyectos apoyados
de infraestructura,
equipamiento y
diversificación.: Cédulas
de evaluación ubicadas
en el archivo general de
la Dirección General de
Desarrollo Regional y
Fomento Turístico, y de
Gestión de Destinos.

