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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico 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 a fortalecer y consolidar la competitividad del

sector turístico así como generar las condiciones para atraer

la inversión de la iniciativa privada, a través de obras de

infraestructura, equipamiento, rehabilitación de imagen

urbana y preservación del patrimonio cultural de los

principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco	

Derrama económica derrama económica del sector

turismo en jalisco

Secretaría de Turismo (Reportes

de afluencia y gasto por

destino)	

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

y DATATUR	

Se firma Convenios de Coordinación  con la

Federación	

Propósito Principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco tienen

garantizado proyectos de inversión pública para obras de

infraestructura y equipamiento turístico.

Inversión Pública Detonada total de inversión publica detonada Secretaría de Turismo Federal,

Convenios PRODERETUS y

PROMAGICO 2016	

Anual 103000000.00 Millones de pesos Convenios publicados en el Diario Oficial de la

Federación	

Existen solicitudes por parte de los municipios.  Los

Ayuntamientos contribuyen con la elaboración de

proyectos ejecutivos.  Se cuenta con aportación

estatal solicitada en los convenios.  	

Componentes 01 Proyectos de infraestructura y equipamiento turístico

integrados	

Proyectos ejecutivos

integrados

total de proyectos ejecutivos

integrados

Expedientes de proyectos	 Anual 15.00 Proyecto ejecutivo Expedientes de Proyectos	 Existen proyectos de impacto turístico propuestos

por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas

turísticas	

Actividades Evaluación de propuestas de Inversión por Destino Turístico

e integración de Cartera de proyectos por modalidad de

inversión pública.

Propuestas de inversión

evaluadas e integrados en

cartera

propuestas de inversión evaluadas e

integrados en cartera

Expedientes de proyectos	 Anual 15.00 Propuestas de Inversión Dictamen para inscripción en cartera de proyectos	 Existen proyectos de impacto turístico propuestos

por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas

turísticas	

Actividades Elaboración de propuesta de inversión estatal para el

proyecto de presupuesto de egresos del Estado	

Proyectos de inversión

pública estatal

presupuestados

número de proyectos de inversión

publica

Expedientes de proyectos	 Anual 15.00 Proyecto Expedientes integrados	 Existen proyectos de impacto turístico propuestos

por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas

turísticas	
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 02 Inversión federal de los programas federales

PRODERETUS y PROMÁGICO obtenida	

Inversión federal

gestionada

inversión federal gestionada Propuesta de proyectos

presentada a SECTUR	

Anual 62200000.00 Millones de pesos Convenios publicados en el Diario Oficial de la

Federación	

Se aprueba la inversión pública estatal y federal

programada	

Actividades Integración de expedientes técnicos de proyectos de

inversión para solicitar apoyo federal de los programas

PRODERETUS y PROMÁGICO de SECTUR	

Proyectos propuestos a

programas PRODERETUS

y PROMAGICO

proyectos propuestos a programas

proderetus y promagico

Propuesta de proyectos

presentada a SECTUR	

Anual 15.00 Proyectos Propuesta de inversión recibida por SECTUR	 Se aprueba la aportación estatal para atraer el

apoyo federal solicitado	

Actividades Firma de convenios de coordinación de los programas

PRODERETUS y PROMAGICO con Contraloría del Estado,

las Secretarias Estatales participantes y municipios	

Convenios de coordinación

para inversión pública

federal firmados

convenios de coordinación para

inversión pública federal firmados

Convenios de Coordinación

firmados con SECTUR.

Convenios de colaboración

firmados con los Ayuntamientos	

Anual 10.00 Convenios Convenios de Coordinación firmados con SECTUR.

 Convenios de colaboración firmados con los

Ayuntamientos  	

Se aprueba la aportación estatal para atraer el

apoyo federal solicitado.	

Componentes 03 Reportes de seguimiento y evaluación de la inversión

federal en infraestructura y equipamiento turístico, realizados	

Reportes de avances físico

 - financiero y evaluación

de metas de proyectos

reportes de avances físico -

financiero y evaluación de metas de

proyectos

Reportes remitidos a SECTUR	 Anual 15.00 Reportes Acuse de recibo de Reportes remitidos a SECTUR	 Se aprueba la inversión pública estatal y federal

programada y se ejecutan las obras	

Actividades Envió de expedientes técnicos de proyectos y Ficha SIPRO a

la dependencia ejecutora Secretaria de Infraestructura y

Obra Pública	

Expedientes de obra

integrados y procesados

para su Ejecución

expedientes de obra integrados y

procesados para su ejecución

Acuses de recibo de SIOP	 Anual 15.00 Expedientes Acuses de recibo de SIOP	 Se aprueba la inversión pública estatal y federal

programada.  Los Ayuntamientos presentan los

complementos del Proyecto Ejecutivo.  	

Actividades Integración y envío de reportes de avance Físico - Financiero

de las obras aprobadas en los convenios PRODERETUS y

PROMAGICO a SECTUR	

Reportes de avances

Físico - Financiero y

evaluación de metas de

obras

reportes de avances físico -

financiero y evaluación de metas de

proyectos

Acuses de recibo de SECTUR	 Mensual 12.00 Reporte Acuses de recibo de SECTUR	 Se aprueba la inversión pública estatal y federal

programada y se ejecutan las obras	

Actividades Integración y envío de la documentación comprobatoria y

evaluación de metas de obras aprobadas en los Convenios

PRODERETUS y PROMAGICO a SECTUR	

Expedientes de cierre de

obra integrados y enviados

expedientes de cierre de obra

integrados y enviados

Acuses de recibo de SECTUR	 Anual 15.00 Expediente Acuses de recibo de SECTUR	 Se aprueba la inversión pública estatal y federal

programada y se ejecutan las obras	
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