Matriz de Indicadores para 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-027 - Mantenimiento de infraestructura

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 mantenimiento y operación de los proyectos del FONATUR.
Indicador

Definición

Método de Calculo

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

1
Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Las instalaciones y equipamiento de los centros de FONATUR funcionan bajo condiciones seguras y óptimas.
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

Mide el nivel de satisfacción de
los clientes de Fonatur
Mantenimiento con los servicios
de conservación y
mantenimiento otorgados a los
Centros Integralmente
Planeados CIPs (poda de áreas
verdes, barrido y limpieza,
(Número de clientes que calificó como Muy Buena y
Porcentaje de clientes
bacheo, pintura de vialidades,
Buena los servicios de poda, riego y barrido de las
satisfechos con la calidad
áreas comunes, riego de áreas
áreas públicas de los CIPs /Total de clientes que
de la conservación de los
jardinadas, suministro y
calificaron los servicios de poda, riego y barrido de
CIPS
mantenimiento a redes de agua
las áreas públicas de los CIPs)x100.
potable, recolección y retiro de
basura) (clientes la persona
moral ubicada en los CIP s
usuarios de los servicios que
FONATUR Mantenimiento
Turístico presta en dichos
centros Turísticos).

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
Tipo de Valor de la
Meta

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Estratégico

1. Ausencia de desastres naturales que dañen la infraestructura que recibió mantenimiento.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Calidad

Semestral

Porcentaje de clientes satisfechos con la
calidad de la conservación y mantenimiento
de los CIPS.:Porcentaje de clientes
satisfechos con la calidad de la
conservación y mantenimiento de los CIPS:
Encuestas realizadas a diferentes clientes
en los CIPs. Programa E007.
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Objetivo
Contribuir al incremento de la infraestructura turística de México, mediante el mantenimiento y operación de los
proyectos del FONATUR.
Indicador
Porcentaje de la
superficie aprovechable
atendida en los destinos
del Fondo.

Definición

Método de Calculo

Mide el porcentaje de
cumplimiento de la superficie
Porcentaje de la superficie aprovechable atendida en
aprovechable respecto a los
los destinos del Fondo.
programas de mantenimiento y
operación.

Componente
Orden
1
Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Operación y mantenimiento de la infraestructura turística, plantas de tratamiento de aguas residuales y
composta, áreas verdes y vialidades en los centros turísticos de FONATUR.

Presupuesto para
operación y
mantenimiento de
infraestructura turística

Definición

Método de Calculo

Mide el monto de recursos
destinados a la operación y
mantenimiento de
infraestructura y equipamiento
turístico y urbano

Suma de los recursos presupuestales ejercidos al
mantenimiento y operación de la infraestructura
turístico y urbano (presupuesto modificado).

Tipo de Valor de la
Meta

Absoluto

Mide el monto de recursos
destinados al aseguramiento
Presupuesto ejercido
(cobertura de primas de
para asegurar la
seguros) de la infraestructura y
infraestructura turística y
equipamiento turístico y urbano
urbana
en los centros turísticos de
FONATUR.

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Unidad de Medida

Pesos

Método de Calculo

Suma de los recursos presupuestales ejercidos al
aseguramiento de infraestructura y equipamiento
turístico y urbano.

Absoluto

Unidad de Medida

Pesos

Medios de Verificación
Porcentaje de cumplimiento del
presupuesto asignado a los programas
anuales de operación y mantenimiento.:
Fondo Nacional de Fomento al Turismo,
sistema de control presupuestal e Informes
presupuestales

Anual

1. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con el mantenimiento acordado.

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Medios de Verificación
Monto del presupuesto destinado a
mantenimiento y operación de la
infraestructura y equipamiento turístico y
urbano: Fondo Nacional de Fomento al
Turismo, sistema de control presupuestal e
Informes presupuestales

Supuestos

2
Tipo de Valor de la
Meta

Frecuencia de
Medición

Supuestos

Orden

Aseguramiento de las instalaciones y el equipamiento turístico en los centros turísticos de FONATUR.
Definición

Porcentaje

Tipo de Indicador

1

Objetivo

Indicador

Unidad de Medida

1. La comunidad conserva las instalaciones y los centros turísticos de FONATUR.

Actividad
Orden

Objetivo

Indicador

Supuestos

1. Las aseguradoras cumplen con el pago de primas de seguros.
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Medios de Verificación
Monto de los recursos presupuestales
destinados al aseguramiento de
infraestructura y equipamiento turístico y
urbano.: Sistema de control presupuestal e
informes presupuestales.

