Matriz de Indicadores par Resultados 2014

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-026 - Otros proyectos

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 otros proyectos del FONATUR.
Indicador
Índice de Inversión
Directa en sectores
económicos con actividad
turística pública y privada
(IDT)

Definición

Método de Calculo

Mide índice de Inversión Directa en
sectores económicos con actividad
turística pública y privada (IDT).

IDTt=(FBKFt/FBKF2011)*100 Dónde:
IDTt: índice de inversión pública y
privada en sectores económicos con
actividad turística en el año t. FBKFt:
Formación Bruta de Capital Fijo en el
año t FBKF2011: Formación Bruta de
Capital Fijo en el año base.

1
Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Los otros proyectos de infraestructura turística y urbana del FONATUR se desarrollan de forma planeada.

Porcentaje de hectáreas
urbanizadas dadas de
alta en el inventario de
Disponibilidad de venta
para proyectos urbanos
dentro de los otros
proyectos del FONATUR,
respecto del número de
hectáreas planeadas.

Definición

Unidad de Medida

Índice

La política pública sectorial es congruente con el crecimiento del sector.
Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Propósito
Orden

Objetivo

Indicador

Supuestos

Método de Calculo

(Número de hectáreas urbanizadas
dadas de alta en el Inventario de
Mide el porcentaje en el número de
Disponibilidad de venta de los otros
hectáreas urbanizadas disponibles
proyectos de infraestructura turística
para venta respecto de las hectáreas del FONATUR en el año t/número de
disponibles para venta que fueron
hectáreas planeadas para urbanización
planeadas para urbanización en los
destinadas a darse de alta en el
destinos donde se encuentran los
inventario de disponibilidad de venta
otros proyectos del FONATUR.
de los otros proyectos de
infraestructura turística de FONATUR
en el año t)x100.

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Medios de Verificación
Índice de Inversión Directa en sectores
económicos con actividad turística pública y
privada (IDT):Cuenta Satélite del Turismo
de México, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e
Informática.

Anual

Supuestos
1. Ausencia de desastres naturales que dañen la infraestructura construida; 2. Los otros
proyectos de FONATUR reciben el mantenimiento requerido por parte de su filial FONATUR
Mantenimiento Turístico, S. A. de C.V.

1
Tipo de Valor de la
Meta

Frecuencia de
Medición

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 para proyectos urbanos dentro de los
otros proyectos del FONATUR respecto del
número de hectáreas planeadas.: Altas en el
inventario de disponibilidad -Registro del
Sistema de Terrenos SISTER- Informes de
autoevaluación.
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Componente
Orden

Objetivo
Superficie de los otros proyectos de infraestructura turística del FONATUR urbanizada.
Indicador

Definición

Lotes urbanizados dados
de alta en el inventario
de Disponibilidad de
Mide la superficie anual urbanizada
venta para proyectos
ejecutada en los otros* proyectos del
urbanos en el periodo de
FONATUR.
un año, dentro de los
otros proyectos turísticos
del FONATUR.

Método de Calculo

Hectáreas urbanizadas dadas de alta
en el Inventario de Disponibilidad del
FONATUR de los otros* proyectos.

Objetivo
Construcción de obras de cabeza y equipamiento turístico y urbano en los centros integralmente
planeados tradicionales del FONATUR.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Presupuesto destinado a
obras de cabeza y
Mide el monto de recursos destinados
Recursos presupuestales destinados a
equipamiento de los
a las obras de infraestructura de
la construcción de obras de cabeza y
otros proyectos
cabeza y, de equipamiento turístico y
equipamiento de los proyectos
tradicionales de
urbano de los otros proyectos
tradicionales del Fondo.
infraestructura turística
tradicionales.
del FONATUR.
Objetivo
Construcción de obras de urbanización en los centros integralmente planeados tradicionales del
FONATUR.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Presupuesto destinado a
obras de urbanización de
los otros proyectos
tradicionales de
infraestructura turística
del FONATUR.

Mide la inversión destinada a la
construcción de infraestructura en la
etapa de urbanización de los otros
proyectos tradicionales.

Recursos presupuestales ejercidos a
las obras de urbanización de los
proyectos tradicionales del Fondo.

Supuestos

1
Tipo de Valor de la
Meta

Absoluto

Unidad de Medida

Hectárea

1.Cumplimiento de acuerdos y convenios por parte de los tres niveles de gobierno involucrados.
Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Actividad
Orden

Absoluto

Unidad de Medida

Pesos

Tipo de Indicador

Gestión

Absoluto

Pesos

Anual

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Medios de Verificación
Monto del presupuesto destinado a obras de
cabeza y equipamiento turístico y urbano de
los otros proyectos tradicionales.: Fondo
Nacional de Fomento al Turismo, sistema de
control presupuestal e Informes
presupuestales.

Supuestos

1
Unidad de Medida

Lotes urbanizados dados de alta en el
inventario de Disponibilidad de venta para
proyectos urbanos en el periodo de un año,
dentro de los otros proyectos turísticos del
FONATUR.: Altas en el inventario de
disponibilidad -Registros del Sistema de
Terrenos SISTER- Informes de
Autoevaluación.

Los contratistas cumplen en tiempo y forma el desarrollo de la obra (Urbanización).

Orden

Tipo de Valor de la
Meta

Medios de Verificación

Supuestos

1
Tipo de Valor de la
Meta

Frecuencia de
Medición

Los contratistas cumplen en tiempo y forma el desarrollo de la obra (urbanización).
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Medios de Verificación
Monto del presupuesto destinado a las obras
de urbanización de los otros proyectos
tradicionales.: Fondo Nacional de Fomento
al Turismo, sistema de control presupuestal
e Informes presupuestales

