
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 256 Planeación y Desarrollo de Producto Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00202 Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo integral de los destinos y rutas

turísticas de Jalisco a través del proceso de planeación y el

fomento de la colaboración y corresponsabilidad del sector,

para aprovechar el potencial turístico y Fortalecer las

Capacidades Turísticas Locales.

Derrama económica del

sector turismo en Jalisco

afluencia de visitantes por gasto

diario promedio 

Reportes de afluencia y gasto

por destino y/o zona	

Anual 36618.50 Millones de Pesos Reportes de afluencia y gasto por destino y/o zona,

y DATATUR	

1.- Los Gobiernos Municipales están alineadas a la

Política Turística Estatal y cuentan con

instrumentos de planeación validados por el sector, 

 2.- Los consejos regionales y comités locales

trabajan en coordinación con la Secretaría,   3.-

Efectiva concurrencia con SECTUR Federal  y

coordinación con las dependencias estatales,  4.-

Las políticas públicas estatales y federales

contribuyen a crear un ambiente favorable para el

desarrollo sustentable de la actividad turística.  	

Propósito El estado de Jalisco cuenta con destinos y Rutas Turísticas

competitivas y sustentables.

Índice de riqueza generada índice del pib turístico de jalisco. INEGI e Instituto de Información

Estadística y Geográfica de

Jalisco (IIEG).	

Anual 113.00 indice Anuario Estadístico 2015, INEGI	 Existen instrumentos de planeación turística en los

municipios  Los instrumentos de planeación son

implementados en el sector,   Existe adecuada

coordinación entre las Unidades Responsables de

instrumentar las políticas sectoriales  	
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Componentes 01 Instrumentos de Planeación y evaluación de los

principales destinos turísticos y Pueblos Mágicos elaborados	

Instrumentos de

planeación elaborados y

evaluados

número de instrumentos de

planeación elaborados y evaluados.

Subsecretaria de Planeación de

la SEPAF. Dirección General de

Gestión de Destinos de

SECTUR Federal Reportes de

Direcciones Generales de

SECTURJAL DATATUR, INEGI

/ IIEG. Reportes de trabajo de la

Dirección Gral. de Planeación y

Desarrollo de Destinos,

Secretaría de Turismo	

Mensual 54.00 Documento Subsecretaría de Planeación de SEPAF  Dirección

General de Gestión de Destinos de SECTUR

Federal.  Sistema de Indicadores MIDE Jalisco. 

Informe de Gobierno de Jalisco  Atlas Turístico de

Jalisco en Mapa Digital del INEGI  	

La Subsecretaría de Planeación de SEPAF

promueve la integración de los Planes de

Desarrollo Regional de 11 regiones del Estado.  Los

Ayuntamientos de las 5 localidades con

nombramiento de Pueblo Mágico y de las 8

localidades que solicitaron su incorporación al

programa participan en la integración de los

instrumentos de planeación requeridos.  Las

Direcciones Generales de SECTURJAL entregan

sus reportes de seguimiento.  Datatur, INEGI y el

IIEG publican la información estadística del sector. 

El INEGI entrega la información socioeconómica

por municipio actualizada y realiza el taller del

manejo del software Mapa Digital de escritorio.  	

Actividades Actualización  del Capitulo Desarrollo Turístico del Plan

Estatal de Desarrollo 2013-2033	

Instrumentos de

planeación actualizados

número de instrumentos de

planeación actualizados

Subsecretaria de Planeación de

la SEPAF	

Mensual 1.00 Documento Acuses de recibo de la Subsecretaría de

Planeación de SEPAF.	

La Subsecretaría de Planeación de SEPAF

promueve la integración de los Planes de

Desarrollo Regional de 11 regiones del Estado.	

Actividades Planeación Actividad Turística en municipios. Gestión de

instrumentos de planeación y monitoreo para los diagnósticos

de desempeño y competitividad en Pueblos Mágicos y

destinos turísticos prioritarios.

Destinos con instrumentos

de planeación y monitoreo

entregados a SECTUR

Federal.

número  de destinos con

instrumentos de planeación y

monitoreo entregados a la sectur

federal

Dirección General de Gestión de

Destinos de SECTUR Federal	

Mensual 10.00 Expedientes Acuses de recibo de la Dirección General de

Gestión de Destinos de SECTUR Federal.	

Los Ayuntamientos de las 5 localidades con

nombramiento de Pueblo Mágico y de las 8

localidades que solicitaron su incorporación al

programa participan en la integración de los

instrumentos de planeación requeridos.	

Actividades Seguimiento y Evaluación de Resultados. Elaboración de

reportes de indicadores del PED 2013-33 y del PST 2013-18

e integración del Informe de Gobierno.

Reportes de seguimiento y

evaluación realizados

número de reportes de seguimiento

y evaluación

Reportes de Direcciones

Generales de SECTURJAL

DATATUR. INEGI / IIEG.	

Mensual 13.00 Reportes Sistema de Indicadores MIDE Jalisco.  Informe de

Gobierno de Jalisco  	

Las Direcciones Generales de SECTURJAL

entregan sus reportes de seguimiento.  Datatur,

INEGI y el IIEG publican la información estadística

del sector.  	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Elaboración del Atlas Turístico de Jalisco, como instrumento

de política turística territorial.

Destinos turísticos del

Estado Georeferenciados

total de municipios con destinos

turísticos del estado

georeferenciados

Reportes de trabajo de la

Dirección Gral. De Planeación y

Desarrollo de Destinos,

Secretaría de Turismo	

Mensual 30.00 Municipios Atlas Turístico de Jalisco en Mapa Digital del

INEGI	

El INEGI entrega la información socio-económica

por municipio actualizada y realiza el taller del

manejo del software Mapa Digital de escritorio.	

Componentes 02 Diseño y Evaluación de nuevos productos turísticos en

destinos turísticos del Estado realizados	

Productos turísticos

identificados y atendidos.

productos turísticos identificados y

atendidos

Actas de talleres y asistencia

técnica y acuses de solicitudes

atendidas.	

Mensual 32.00 Productos turisticos Catálogo de productos turísticos actualizado  Actas

de reuniones de asistencia técnica  Acuses de

respuesta de solicitudes  	

Los Ayuntamientos y prestadores de servicios

turísticos participan en los talleres de producto

turístico convocados.  Los Ayuntamientos y actores

de la industria turística solicitan asistencia técnica. 

Las dependencias federales, estatales, iniciativa

privada y particulares solicitan información del

sector.  	

Actividades Identificación de productos turísticos a través de talleres con

autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos	

Municipios con catálogo de

productos turísticos

actualizado.

municipios con catálogo de

productos turísticos actualizado.

Actas de Talleres de producto

turístico	

Mensual 20.00 Municipios Catálogo de productos turísticos actualizado	 Los Ayuntamientos y Asociaciones de prestadores

de servicios turísticos participan en los talleres de

producto turístico convocados.	

Actividades Acciones de asistencia técnica a Ayuntamientos y actores de

la industria turística, para la innovación y/o diversificación de

producto turístico.

Proyectos de producto

turístico apoyados

proyectos de producto turístico

apoyados

Actas de reuniones de

asistencia técnica	

Mensual 12.00 Proyectos Actas de reuniones de asistencia técnica	 Los Ayuntamientos y actores de la industria turística

solicitan asistencia técnica	

Actividades Coordinación de Consejos Regionales de Promoción y

Fomento Turístico y Comités de Pueblos Mágicos.

Reuniones de Consejos,

Regionales de Promoción y

Fomento Turístico y

Pueblos Mágicos

reuniones de consejos, regionales

de promoción y fomento turístico y

pueblos mágicos 

Actas de Reuniones de

Consejos Regionales de

Promoción y Fomento Turístico

y de Comités de Pueblos

Mágicos	

Mensual 30.00 Reuniones Página de Transparencia de SECTURJAL.	 Los Ayuntamientos y Asociaciones de prestadores

de servicios turísticos  participan en Reuniones de

Consejos, Comités y Asociaciones convocadas	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Integración de información del sector turismo para responder

solicitudes de dependencias federales, estatales, iniciativa

privada y solicitudes de Transparencia.

Solicitudes de información

atendidas

solicitudes de información atendidas Solicitudes de información

atendidas	

Mensual 36.00 Solicitud Acuses de respuesta de solicitudes	 Las dependencias federales, estatales, iniciativa

privada y particulares solicitan información del

sector.	
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