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
210 - Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
S - Sujetos a Reglas de Operación
S-248 - Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable
Clasificacion Funcional:
Desarrollo Económico
Turismo
Turismo
Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables
Fin
Objetivo
Orden

Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:

3
7
1
3

-

Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante el desarrollo de obras de
infraestructura y equipamiento suficiente para el desarrollo turístico sustentable.

Indicador

Indicador de
Convergencia en
Derrama Económica
Turística (ICDET)

Definición

Método de Cálculo

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
ICDET = TCPMex/TCPMun Donde: ICDET:=
Turismo (OMT), en
Indicador de Convergencia en Derrama Económica
términos de Ingresos por
Turística / TCPMex: Tasa de Crecimiento Promedio
turismo internacional.
de México en ingresos por llegadas de turismo
Este indicador evalúa el
internacional. TCPMun: Tasa de crecimiento
fortalecimiento de las
Promedio de los 23 países que se encontraban
ventajas competitivas
mejor posicionados que México de acuerdo al
para permitir un
ranking de la OMT en 2012 en ingresos por llegadas
crecimiento similar (valor
de turismo internacional.
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.

Supuestos
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

1
Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Relativo

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

Medios de Verificación

Indicador Convergencia en Derrama
Económica Turística (ICDET).:Organización
Mundial de Turismo
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Propósito
Orden

Objetivo
Los destinos turísticos cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente para el desarrollo turístico
sustentable.
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Se refiere al porcentaje
Porcentaje de proyectos de proyectos turísticos de
turísticos de obra pública
obra pública que se
en operación dos años encuentran en operación
después de concluidos.
dos años después de
concluidos.

(Proyectos turísticos en operación en el año T que
fueron concluidos en el año T-2 / Proyectos
concluidos en al año T-2) X100

2
Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Proyectos de infraestructura y equipamiento en destinos consolidados y emergentes, impulsados.

Definición

Método de Cálculo

El indicador muestra el
porcentaje acumulado de
Porcentaje de cobertura destinos turísticos que
(Número de destinos turísticos apoyados con
del programa para
han sido apoyados con infraestructura y equipamiento acumulados al año T proyectos de
proyectos de
sin duplicar- /Número de destinos turísticos que
infraestructura y
infraestructura y
conforman la población objetivo del Programa) X
equipamiento
equipamiento por el
100
programa respecto de la
población objetivo.

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Porcentaje de cobertura
del programa para
proyectos distintos a
infraestructura y
equipamiento

Eficacia

Unidad de Medida

Porcentaje

Supuestos
Los actores locales cumplen conforme a los objetivos y tiempos establecidos en los proyectos
apoyados 2.-Las condiciones económicas son favorables para el desarrollo de los proyectos.
Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

El indicador mide el
(Número de destinos turísticos apoyados con
porcentaje de cobertura
proyectos distintos a infraestructura y equipamiento
del programa para
acumulados (sin duplicar)/ Número de destinos
proyectos distintos a
turísticos que conforman la población objetivo del
infraestructura y
programa) X 100
equipamiento

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Medios de Verificación
Porcentaje de cobertura del programa para
proyectos productivos: Reglas de
Operación establecidas y Cedulas de
Evaluación y Dictaminación de Proyectos
por parte de la Dirección General de
Desarrollo Regional y Fomento Turístico.

Anual

Supuestos
Los actores locales cumplen conforme a los objetivos y tiempos establecidos en los proyectos
apoyados 2.-Las condiciones económicas son favorables para el desarrollo de los proyectos.

32

Método de Cálculo

Porcentaje de proyectos turísticos de obra
pública en operación dos años después de
concluidos.: Porcentaje de proyectos
turísticos de obra pública en operación dos
años después de concluidos: Instrumentos
jurídicos suscritos y Actas de evaluación de
seguimiento físico-financiero de los
convenios suscritos.

Anual

Orden

Proyectos distintos a infraestructura y equipamiento impulsados

Definición

Estratégico

31

Objetivo

Indicador

Porcentaje

Tipo de Indicador

Componente
Orden

Objetivo

Indicador

Unidad de Medida

Supuestos
Existe un marco regulatorio adecuado en el país 2.- Hay una promoción de los productos y
servicios turísticos adecuada 3.- Los servicios que ofrecen los prestadores de servicios turísticos
son de calidad.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Anual

Medios de Verificación
Porcentaje de cobertura del programa para
proyectos distintos a infraestructura y
equipamiento.: Reglas de Operación
establecidas, Cédulas de Evaluación y
Dictaminación de proyectos elaboradas por
la Dirección General de Desarrollo Regional
y Fomento Turístico y Convenios suscritos.
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Actividad
Orden

Objetivo
Dictaminación de proyectos de infraestructura y equipamiento.

Indicador
Dictaminación de
proyectos aprobados de
infraestructura y
equipamiento

Definición

Las Entidades Federativas envían sus propuestas de proyectos turísticos para su autorización
conforme a las reglas de operación establecidas y vigentes.

311

Método de Cálculo

Porcentaje de proyectos
aprobados de
infraestructura y
equipamiento

Supuestos

(Proyectos aprobados/Proyectos propuestos por las
entidades federativas)*100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Objetivo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Orden

Formalización de los instrumentos jurídicos

312

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Numero de instrumentos
jurídicos suscritos.

Formalización de los
instrumentos jurídicos

Suma de los instrumentos jurídicos suscritos en el
periodo T.

Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Absoluto

Instrumento

Gestión

Objetivo
Ministración de los Recursos Federales
Indicador

Definición

Método de Cálculo

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

Determinar el monto de
recursos federales que se
asignaron a las entidades
federativas en relación al
presupuesto autorizado.

(Monto de los recursos transferidos/Monto de los
recursos programados originalmente)*100

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Eficacia

Orden

Supuestos

313

Los recursos se encuentran autorizados y calendarizados conforme al proceso de Dictaminación.
Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje de
evaluaciones a los
proyectos apoyados.

Determinar el
seguimiento físicofinanciero de los
proyectos turísticos
apoyados con recursos
federales. Lo anterior a
través de evaluaciones
de seguimiento ( 2 por
entidad).

(Visitas de seguimiento y evaluación
realizadas/visitas de seguimiento y evaluación
programadas)*100

Medios de Verificación

Ministración de recursos federales: Recibo
oficial expedido por el Estado.

Supuestos

314
Método de Cálculo

Número de instrumentos jurídicos
suscritos.: Diario Oficial de la Federación

Trimestral

Unidad de Medida

Seguimiento de los proyectos apoyados

Medios de Verificación
Porcentaje de proyectos aprobados de
infraestructura y equipamiento:
PROYECTOS APROBADOS: Oficio de
autorización de proyectos a las entidades
federativas elaborado por la SECTUR.

Supuestos
El modelo de Convenio se encuentra avalado y autorizado por las instancias internas y externas
de la Sectur.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Orden

Definición

Trimestral

Tipo de Valor de la
Meta

Objetivo

Indicador

Frecuencia de
Medición

Existen las condiciones adecuadas de tipo social, de seguridad y climatológicas.

Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación

Seguimiento de los proyectos apoyados.:
Reporte de supervisores.
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Objetivo

Dictaminación de proyectos distintos a infraestructura y equipamiento

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Dictaminación de
proyectos distintos a
infraestructura y
equipamiento.

Porcentaje de proyectos
aprobados distintos a
infraestructura y
equipamiento.

(Proyectos aprobados/Proyectos propuestos por las
Entidades Federativas) * 100

Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Orden

Ministración de los recursos federales.
Definición

Porcentaje de recursos
transferidos a las
Entidades Federativas
bajo el esquema de
subsidio.

Determinar el monto de
recursos federales que se
asignaron a las Entidades
Federativas en relación al
presupuesto autorizado.

Supuestos
Las Entidades Federativas envían sus propuestas de proyectos turísticos para su autorización
conforme a las Reglas de Operación establecidas y vigentes.

321

Objetivo

Indicador

Orden

322
Método de Cálculo

(Monto de los recursos transferidos/Monto de los
recursos programados originalmente) * 100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación
Dictaminación de proyectos aprobados
distintos a infraestructura y equipamiento.:
Trimestral
Oficio de autorización de proyectos a las
Entidades Federativas, elaborado por la
SECTUR
Supuestos

Los recursos se encuentran autorizados y calendarizados conforme al proceso de Dictaminación.
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Medios de Verificación
Porcentaje de recursos transferidos a las
Entidades Federativas bajo el esquema de
subsidio.: Solicitud de pago elaborado por
la SECTUR y recibo oficial expedido por las
Secretarías de Finanzas de los Estados.

