Investigación

en

la

Zona

Metropolitana

Habitaciones y Turistas.

Mensual

Mensual

Sebastian del Oeste y Lagos de Moreno realizado.

turistas.

cuestionario hotelero

Habitaciones y Turistas.

Mensual

Estadisticas de habitaciones y Mensual

Número de hoteles.

cuestionario hotelero

Habitaciones y Turistas.

turistas.

Estadisticas de habitaciones y Mensual

la Anual

Chapala, Costalegre, Tapalpa, Mazamitla, Cd. Guzman, San cuestionario hotelero.

Análisis de la información y generación de Reporte.

Actividades

Número de hoteles.

cuestionario hotelero

cuestionario hotelero

de

de

habitaciones Mensual
número

mensuales

SECTURJAL

Reporte

y

de

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Turismo

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

de la meta

Unidad de medida

Medios de verificación

12.00 Cuestionariop

12.00 Cuestionario

156.00 Cuestionario

12.00 Cuestionario

12.00 Cuestionario

servicios turísticos

12.00 Prestadores

turísticos

semanales

semanales

y

y

mensuales

mensuales

de

de

Reporte mensuales Datatur de la SECTURJAL.

SECTURJAL.

Reporte

SECTURJAL.

Reporte

Reporte mensuales de la SECTURJAL.

Reporte mensuales Datatur de la SECTURJAL.

de Reporte mensuales de la SECTURJAL

12.00 Prestadores de Servicio Reporte mensuales de la SECTURJAL.

Meta

Supuestos
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su información.

Los hoteles que participan en la muestra entregan

su información.

la Los hoteles que participan en la muestra entregan

su información.

la Los hoteles que participan en la muestra entregan

su información.

Los hoteles que participan en la muestra entregan

su información.

Los hoteles que participan en la muestra entregan

oferta y demanda de los destinos turísticos

proporcionar información para determinar nivel de

Existe interés por parte del sector hotelero en

Las fuentes entregan la información.

Unidad Ejecutora del Gasto: 00206 Dirección de Inteligencia de Mercados, Estadística y Evaluación

Frecuencia

258-2 Medición del turismo hospedado en la Ribera de Número de participantes en cuestionario hotelero

Cierres semanales y mensuales.

Actividades

Componentes

Recopilación y procesamiento de datos.

Tequila realizada.

Número de hoteles.

de Número de hoteles.

Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos y

258-1

destinos turísticos del Estado.

que permite determinar el nivel de oferta y demanda de los

prestadores de servicios turísticos

visitantes.

La Secretaría de Turismo cuenta con la información confiable Información documental

demanda del turismo.

Registro

Fuentes de información

ocupadas

información prestadores de servicios turísticos

Fórmula

Indicador

difusión de información detallada sobre la oferta y la estadística generada.

de

Nombre del indicador

Contribuir al desarrollo turístico de Jalisco, a través de la Número

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Programa presupuestario: 258 Información Estadística de la Oferta Turística del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Mensual

Mensual

Mensual

visitantes.

visitantes.

movilidad marítima en Jalisco.

visitantes.

Recopilación, análisis y generación de Reporte de la Número de Reporte de reportes realizados

movilidad terrestre en Jalisco.

Recopilación, análisis y generación de Reporte de la Número de Reporte de reportes realizados

movilidad aérea en Jalisco.

Recopilación, análisis y generación de Reporte de la Número de Reporte de reportes realizados

recopilada.

Juan de los Lagos, así como la terminal portuaria de Vallarta

Habitaciones y Turistas.

Habitaciones y Turistas.

Habitaciones y Turistas.

Mensual

Mensual

Mensual

turistas.

Habitaciones y Turistas.

Habitaciones y Turistas.

Habitaciones y Turistas.

Frecuencia

Estadisticas de habitaciones y Mensual

cuestionario hotelero.

Número de participantes en cuestionario hotelero

cuestionario hotelero.

Número de participantes en cuestionario hotelero

cuestionario hotelero.

Fuentes de información

centrales camioneras de Guadalajara, Puerto Vallarta y San visitantes.

Análisis de la información y generación de Reporte.

Actividades

Fórmula

Número de participantes en cuestionario hotelero

Nombre del indicador

258-3 Información de los Aeropuertos del estado, las Número de Reporte de reportes realizados

Cierres semanales y mensuales.

Actividades

Componentes

Recopilación y procesamiento de datos.

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

12.00 Reporte

12.00 Reporte

12.00 Reporte

12.00 Reporte

12.00 Cuestionario

156.00 Cuestionario

12.00 Cuestionario

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Gobierno del Estado de Jalisco

semanales

semanales

semanales

y

y

y

mensuales

mensuales

mensuales

de

de

de

la Los hoteles entregan su información

la Los hoteles entregan su información

la Los hoteles entregan su información

Supuestos

Aeroportuario

del

pacifico

y

centrales

camioneras.

Jalisco. Grupo Aeroportuario del pacifico y centrales
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Anuario Estadístico de la Secretaría de Turismo de Las fuentes entregan la información.

camioneras.

Jalisco. Grupo Aeroportuario del pacifico y centrales

Anuario Estadístico de la Secretaría de Turismo de Las fuentes entregan la información.

camioneras.

Jalisco. Grupo Aeroportuario del pacifico y centrales

Anuario Estadístico de la Secretaría de Turismo de Las fuentes entregan la información.

camioneras.

Grupo

Reporte mensuales Datatur de la SECTURJAL. Las fuentes entregan la información.

SECTURJAL.

Reporte

SECTURJAL.

Reporte

SECTURJAL.

Reporte

Medios de verificación

