Matriz de Indicadores para Resultados 2015

Secretaría de Turismo

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

21 - Turismo
W3N - Fondo Nacional de Fomento al Turismo
K - Proyectos de Inversión
K-021 - Proyectos de infraestructura de turismo

Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:

3
7
1
3
Objetivo

-

Clasificación Funcional:
Desarrollo Económico
Turismo
Turismo
Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables
Fin
Orden

Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico mediante
el desarrollo de los nuevos proyectos del FONATUR
Indicador

Definición

Método de Calculo

Mide el incremento en inversión canalizada en
actividades turísticas utilizando la Formación Bruta
de Capital Fijo (FBKF) que reporta INEGI, mediante
la Cuenta Satélite del Turismo de México base 2008.
La metodología es aprobada por la Organización
Índice de Inversión
Mundial de Turismo y la mayoría de los organismos
Directa en sectores
internacionales. El indicador se compone de la
(Formación bruta de capital fijo en
económicos con actividad sumatoria de los fondos invertidos por los gobiernos
el año t / Formación bruta de
turística pública y privada federal, estatal y municipal así como inversiones
capital fijo en el año base)*100
(IDT)
privadas, nacionales y extranjeras. El indicador
compara el crecimiento de la inversión anual en
turismo para el sector del año que se mide con
respecto al año base y se expresa en porcentaje. El
valor deseable es positivo, es decir que la inversión
aumente a través del tiempo.

Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Relativo

Índice

Estratégico

Eficacia

Anual

Propósito
Orden

Los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR son desarrollados de forma planeada.
Definición

Mide el porcentaje de hectáreas urbanizadas
disponibles para venta respecto de las hectáreas
planeadas para urbanización. Mide la relación entre
Porcentaje de hectáreas
el número de hectáreas urbanizadas disponibles
urbanizadas dadas de
para venta respecto de las hectáreas planeadas para
alta en el inventario de
urbanización ( obras de cabeza y equipamiento) de
disponibilidad de venta.
los nuevos proyectos de FONATUR, ubicados en las
entidades federativas de: Baja California Sur,
Quintana Roo y Sinaloa.

1. Existen condiciones económicas y sociales para el desarrollo de nuevos proyectos; 2. Hay
inversionistas dispuestos a desarrollar nuevos proyectos.

1

Objetivo

Indicador

Supuestos

Método de Calculo
(Número de hectáreas urbanizadas
dadas de alta en el Inventario de
Disponibilidad de venta de los
nuevos proyectos de infraestructura
turística de FONATUR en el año T/
Número de hectáreas planeadas
para urbanización destinadas a
darse de alta en el inventario de
disponibilidad de venta de los
nuevos proyectos de infraestructura
turística de FONATUR en el año
T)x100.

Supuestos

2
Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Medios de Verificación

1. Ausencia de desastres naturales que dañen la infraestructura construida.
Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Semestral

Medios de Verificación
Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de
alta en el inventario de disponibilidad de
venta.: Porcentaje de hectáreas urbanizadas
dadas de alta en el inventario de disponibilidad
de venta para proyectos urbanos dentro de los
nuevos proyectos de FONATUR respecto del
número de hectáreas planeadas. Altas en el
inventario de disponibilidad -Registros del
Sistema de Terrenos SISTER bajo el resguardo
de la Gerencia de Control PresupuestalInformes de Autoevaluación.
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Componente
Orden

Objetivo
Urbanización de las hectáreas destinadas a los nuevos proyectos turísticos realizada.

Indicador

Definición

31

Método de Calculo

Porcentaje de la
superficie urbanizada Mide el avance de la superficie urbanizada ejecutada (Hectáreas urbanizadas / Hectáreas
para los nuevos
en los nuevos proyectos del FONATUR.
planeadas a urbanizar)x100
proyectos del FONATUR.

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Gestión de permisos de construcción para la urbanización de la superficie para los nuevos proyectos .
Definición

Porcentaje de permisos
autorizados.

Mide la relación de los permisos de construcción
autorizados respecto a los permisos(licencias de
construcción) solicitados en el período, para la
urbanización de los nuevos proyectos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Método de Calculo
(Número de permisos autorizados /
Número de solicitados)x100

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Medios de Verificación
Porcentaje de la superficie urbanizada para los
nuevos proyectos del FONATUR: Superficie
urbanizada total en los nuevos proyectos del
FONATUR: Reporte Trimestral de actividades y
el Programa de Trabajo de la Dirección de
Desarrollo, FONATUR. Altas en el inventario de
disponibilidad -Registros del Sistema de
Terrenos SISTER bajo el resguardo de la
Gerencia de Control Presupuestal- Informe de
Autoevaluación.

Supuestos

311
Tipo de Valor de la
Meta

Frecuencia de
Medición

Semestral

Actividad
Orden

Objetivo

Indicador

Supuestos
1. Cumplimiento de acuerdos y convenios por parte de los tres niveles de gobierno involucrados; 2.
Congruencia entre los instrumentos de planeación a los tres niveles de gobierno.

1. Las autoridades locales (estatales y municipales) cumplen en tiempo y forma.
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Medios de Verificación
Porcentaje de permisos autorizados.: Reporte
trimestral de actividades y el programa de
trabajo de la Dirección de Desarrollo,
FONATUR.

Objetivo

Orden

Supuestos

Obtención de autorizaciones en material ambiental para los nuevos proyectos.

312

1. El proyecto se ajuste a la normatividad ambiental vigente.

Indicador

Definición

Método de Calculo

Porcentaje de
autorizaciones ante la
SEMARNAT.

Mide la relación de las autorizaciones de Impacto
Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en terrenos
forestales, respecto de las solicitudes realizadas en
el periodo t ante la SEMARNAT para los nuevos
proyectos.

(Número de autorizaciones /
Número de solicitudes)x100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Medios de Verificación
Porcentaje de autorizaciones ante la
SEMARNAT.: Reporte trimestral de actividades
y el Programa de Trabajo de la Dirección de
Desarrollo, FONATUR.

