
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

 Beneficiario:

 Dependencia o Entidad Responsable:

Datos de Alineación

Eje del PVD 2011-2016 Programa Sectorial  Objetivo del Programa Sectorial al
que contribuye

Turistas que visitan el Estado de Veracruz.

Economía Fuerte para el Progreso de
la Gente

Programa Veracruzano de
Turismo, Cultura y
Cinematografía.

Secretaría de Turismo y Cultura

B.P.F.190.S - Promoción Turística

Lograr un aumento del número de
turistas nacionales y extranjeros que

visitan Veracruz.

Presupuesto autorizado

Objetivo del Eje del PVD al que contribuye

Lograr un aumento sustancial del número de
turistas nacionales y extranjeros que visitan

Veracruz.

2016

Línea base
(2010) 0.00

Meta anual
(              )20165777647.00

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Fin

Variación porcentual de turistas nacionales y extranjeros que visitan
Veracruz

7900000.00

[(Turistas nacionales y extranjeros recibidos en el año actual/Turistas
nacionales y extranjeros recibidos en el año anterior)-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

Contribuir a incrementar el número de turistas nacionales y extranjeros que
visitan Veracruz mediante programas de promoción y desarrollo.

Unidad de Medida

Porcentaje

Mide la variación porcentual en número de turistas que visitan el Estado de
Veracruz en el año actual respecto al año anterior.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

9000100.00 9000000.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Turistas nacionales y extranjeros
recibidos en el año actual

Sistema Nacional DATATUR.
Reporte de las Asociaciones de
Hoteles y Moteles del Estado de

Veracruz. Reporte de las

Turistas

Se refiere a los turistas nacionales y
extranjeros recibidos en el Estado de

Veracruz en el año actual

Turistas nacionales y extranjeros
recibidos en el año anterior

Sistema Nacional DATATUR.
Reporte de las Asociaciones de
Hoteles y Moteles del Estado de

Veracruz. Reporte de las

Turistas

Se refiere a los Turistas nacionales y
extranjeros que visitaron el Estado

de Veracruz durante el año anterior.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Línea base
(2010) 61.71

Meta anual
(              )2016

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Fin

Porcentaje de ocupación hotelera en el estado de Veracruz

(Numero de cuartos ocupados./Total de cuartos disponibles.)*100

Otras proporcionesMensual

Gestión

Eficacia Ascendente

Contribuir a incrementar el número de turistas nacionales y extranjeros que
visitan Veracruz mediante programas de promoción y desarrollo.

Unidad de Medida

Porcentaje

Indica el porcentaje de cuartos ocupados y el número de turistas que visitan
Veracruz.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

9272000.00 15025398.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Numero de cuartos ocupados.

Sistema Nacional DATATUR.
Reporte de las Asociaciones de
Hoteles y Moteles del Estado de

Veracruz. Reporte de las

Cuartos

Hace referencia al número de
habitaciones de hoteles, moteles y

cabañas que son ocupados por
turistas que visitan el estado de

Total de cuartos disponibles.

Sistema Nacional DATATUR.
Reporte de las Asociaciones de
Hoteles y Moteles del Estado de

Veracruz. Reporte de las

Cuartos

Hace referencia al número total de
habitaciones de hoteles, moteles y
cabañas disponibles para turistas

que visitan el estado

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Línea base
(2010) -10.07

Meta anual
(              )2016560000.00

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Propósito

Tasa de variación de turistas nacionales y extranjeros asistentes a eventos
organizados

896000.00

[(Turistas nacionales y extranjeros asistentes a eventos en el año
actual/Turistas nacionales y extranjeros asistentes a eventos en el año

anterior)-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

Turistas nacionales y extranjeros asisten a los eventos organizados y
conocen Veracruz.

Unidad de Medida

Porcentaje

Mide el número de turistas nacionales y extranjeros que asisten a los eventos
en los que participa u organiza la Secretaría de Turismo y Cultura.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

2000000.00 2224000.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Turistas nacionales y extranjeros
asistentes a eventos en el año actual

Reportes de los Municipios, reportes
de los organziadores, reportes de

internet, expedientes de la Dirección
General de

Turistas

Se refiere a los turistas nacionales y
extranjeros que asisten a los
eventos turísticos en los que

participa u organiza la

Turistas nacionales y extranjeros
asistentes a eventos en el año anterior

Reportes de los Municipios, reportes
de los organziadores, reportes de

internet, expedientes de la Dirección
General de

Turistas

Se refiere a los turistas nacionales y
extranjeros que asistieron a los

eventos turísticos en los que
participó u organizó la

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Turistas disfrutan los eventos realizados.

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de eventos turísticos realizados

(Eventos turísticos realizados/Eventos turísticos estimados)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficiencia Constante

[C1] Eventos turísticos desarrollados

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

27.00 27.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere al desarrollo y participación en eventos turísticos de carácter local,
nacional e internacional como parte de la promoción turística de Veracruz.

Eventos turísticos realizados

Expedientes de la Dirección General
de Promoción Turística, Dirección

General de Turismo de Naturaleza y
Aventura y Dirección

Eventos

Se refiere a la realización de
festivales, festividades tradicionales,
eventos nacionales e internacionales

en los que la

Eventos turísticos estimados

Expedientes de la Dirección General
de Promoción Turística, Dirección

General de Turismo de Naturaleza y
Aventura y Dirección

Eventos

Se refiere a la realización de
festivales, festividades, eventos

nacionales e internacionales
estimados participar para

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21002 Dirección General de Promoción Turística

Turistas asisten a los eventos organizados

Supuesto

Profesora Silvia Isabel Monge Villalobos.- Directora General de Promoción Turística
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de requerimientos para festivales atendidos

(Requerimientos festivales atendidos/Requerimientos festivales
solicitados)*100

Otras proporcionesCuatrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A2.C1] Atención de requerimientos de logística para festivales

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

8.00 8.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las necesidades logísticas que deben atenderse para poder
realizar los festivales en el calendario de trabajo de la SECTUR.

Requerimientos festivales atendidos Expediente de la Dirección General
de Eventos Especiales

Requerimientos

Se refiere a los requerimientos
(contratación de servicios, logística,

publicidad, etc.) atendidos para
poder apoyar en

Requerimientos festivales solicitados Expediente de la Dirección General
de Eventos Especiales

Requerimientos

Se refiere a los requerimientos
(contratación de servicios, logística,

publicidad, etc.) solicitados por la
dirección

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21009 Dirección General de Turismo y Festividades

Los festivales cuentan con requerimientos a tiempo para su realización

Supuesto

.
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de asistentes a los festivales

(Asistentes a festivales/Asistentes estimados)*100

Otras proporcionesCuatrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A1.C1] Realización de festivales

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

3545000.00 3545000.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a la asistencia de turistas nacionales e internacionales a los
festivales realizados en el Estado de Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Asistentes a festivales
Expediente de la Dirección General

de Eventos Especiales
Asistentes

Se refiere a las personas que
asisten a los festivales

promocionados por la dependencia.

Asistentes estimados
Expediente de la Dirección General

de Eventos Especiales
Asistentes

Se refiere a la estimación preliminar
de la asistencia a los festivales que

promueve la dependencia.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21009 Dirección General de Turismo y Festividades

Turistas asisten a festivales

Supuesto

.
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de festividades tradicionales que se les otorgó un apoyo

(Festividades tradicionales apoyadas/Festividades tradicionales que
solicitan apoyo)*100

Otras proporcionesCuatrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A3.C1] Apoyo en la realización de Festividades tradicionales.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

40.00 40.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Determina a que porcentaje de festividades tradicionales se les otorgó un tipo
de apoyo consistente en efectivo, contratación de grupos musicales, grupos
culturales, artistas, gran soporte, carros elgóricos, audio e iluminación, entre

otros.

Festividades tradicionales apoyadas
Expediente de la Dirección General

de Turismo Cultural y Festivales Festividades

Se refiere a las festividades
tradicionales a las que se les otorgó

un tipo de apoyo por medio de la
Secretaría de

Festividades tradicionales que solicitan
apoyo

Expediente de la Dirección General
de Turismo Cultural y Festivales Festividades

Se refiere a las festividades
tradicionales que solicitaron apoyo a
la Secretaría de Turismo y Cultura

para su realización o

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21009 Dirección General de Turismo y Festividades

Municipios reciben apoyo solicitado para la realización de la festividad.

Supuesto

.
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de Eventos Nacionales e Internacionales realizados

(Eventos nacionales e internacionales realizados/Eventos nacionales e
internacionales estimados)*100

Otras proporcionesCuatrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A4.C1] Eventos nacionales e internacionales organizados y/o asistidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

10.00 10.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a la organización y/o participación de Veracruz en eventos
nacionales e internacionales a través de la Secretaría de Turismo y Cultura

Eventos nacionales e internacionales
realizados

Expedientes de la Dirección General
de Promoción Turística y Dirección

General de Turismo Cultural y
Festivales

Eventos

Se refiere a los eventos nacionales e
internacionales a los que se participó

como organizador o asistente.

Eventos nacionales e internacionales
estimados

Expedientes de la Dirección General
de Promoción Turística y Dirección

General de Turismo Cultural y
Festivales

Eventos
Se refiere al total de eventos
nacionales e internacionales

estimados para asistir y participar

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21002 Dirección General de Promoción Turística

El estado de Veracruz hace presencia y participa en eventos nacionales e internacionales

Supuesto

Profesora Silvia Isabel Monge Villalobos.- Directora General de Promoción Turística
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de requerimientos para eventos nacionales e internacionales
requeridos

(Requerimientos eventos nacionales e internacionales
atendidos/Requerimientos eventos nacionales  e internacionales

solicitados)*100

Otras proporcionesCuatrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A5.C1] Atención de requerimientos de logística para eventos nacionales e
internacionales

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

27.00 27.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las necesidades logísticas que deben atenderse para poder
realizar los eventos nacionales e internacionales.
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2016

Requerimientos eventos nacionales e
internacionales atendidos

Expedientes de la Dirección General
de Promoción Turística y Dirección

General de Turismo Cultural y
Festivales

Requerimientos

Se refiere a los requerimientos
(contratación de servicios, logística,
publicidad, etc.) de atendidos para

poder apoyar en

Requerimientos eventos nacionales  e
internacionales solicitados

Expedientes de la Dirección General
de Promoción Turística y Dirección

General de Turismo Cultural y
Festivales

Requerimientos

Se refiere a los requerimientos
(contratación de servicios, logística,

publicidad, etc.) solicitados para
poder apoyar en

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21002 Dirección General de Promoción Turística

Los eventos nacionales e internacionales cuentan con requerimientos para su realización.

Supuesto

Profesora Silvia Isabel Monge Villalobos.- Directora General de Promoción Turística
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de solicitudes de apoyo en promoción turística atendidas

(Número de solicitudes de apoyos de promoción turística
atendidas/Número de solicitudes de apoyos de promoción turistica

recibidas)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A6.C1] Apoyo a solicitudes de Promoción turística

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

116.00 116.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Permite conocer el cumplimiento en los apoyos en materia de promoción
turística.

Número de solicitudes de apoyos de
promoción turística atendidas

Archivo de la Dirección General de
Promoción Turística.

Solicitudes

Se refiere al número de solicitudes
atendidas en materia de promoción

a traves de apoyos en medios
impresos y

Número de solicitudes de apoyos de
promoción turistica recibidas

Archivo de la Dirección General de
Promoción Turística.

Solicitudes

Se refiere al número total de
solicitudes de apoyos en materia de
promoción recibidas en la Dirección.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21002 Dirección General de Promoción Turística

Solicitantes son beneficiados con el otorgamiento de promoción turística para la realización de eventos.

Supuesto

Profesora Silvia Isabel Monge Villalobos.- Directora General de Promoción Turística
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de licitaciones adjudicadas con respecto a las que se pretenden
convocar

(Licitaciones adjudicadas/Licitaciones que se pretenden convocar)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[A7.C1] Realización de Licitaciones.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

4.00 4.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a aquellas licitaciones que son otorgadas del total de las
convocadas para eventos nacionales e internacionales.

Licitaciones adjudicadas
Expediente del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios

Generales
Licitaciones

Se refiere a las licitaciones
realizadas por la Secretaría de

Turismo y Cultura para obtener un
bien o servicio en materia de

Licitaciones que se pretenden
convocar

Expediente del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios

Generales
Licitaciones

Se refiere a las licitaciones
convocadas por la Secretaría de

Turismo y Cultura para obtener un
bien o servicio en materia de

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S11001 Secretaría de Turismo y Cultura

Los bienes o servicios son entregados a tiempo

Supuesto

Lic. Harry Manuel Grappa Guzmán
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de acciones en fomento turístico realizadas

(Acciones en fomento turístico realizadas/Acciones en fomento turístico
solicitadas)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficiencia Constante

[C2] Acciones en Fomento Turistico realizadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

12.00 12.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las acciones que contribuyen al fomento de la actividad turística
y la promoción de la marca Veracruz.

Página   8  de 22Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Acciones en fomento turístico
realizadas

Expediente de las Direcciones
Generales de Eventos Especiales,

Promoción Turística, Infraestructura
Turística y

Acciones

Se refiere a las acciones realizadas
en materia de publicidad,

producciones audiovisuales, apoyo y
soporte de

Acciones en fomento turístico
solicitadas

Expediente de las Direcciones
Generales de Eventos Especiales,

Promoción Turística, Infraestructura
Turística y

Acciones

Se refiere a las acciones derivadas
de las solicitudes de apoyo y

realización en materia de publicidad,
producciones

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21009 Dirección General de Turismo y Festividades

Operadores turísticos, medios publicitarios, municipios y turistas reciben los beneficios de la promoción turística.

Supuesto

.
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de propuestas contratadas en medios publicitarios

(Número de propuestas de medios contratadas/Número de propuestas de
medios potenciales)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficiencia Constante

[A1.C2] Contratación de Propuestas publicitarias

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

38.00 38.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Permite conocer el número de propuestas presentadas por medios
publicitarios a la SECTUR y que son contratados para fines de promoción y

difusión turística del Estado.

Número de propuestas de medios
contratadas

Archivo de la Dirección General de
Promoción Turística

Porpuestas

Se refiere al número de propuestas
de medios publicitarios contratados

como revistas, periódicos,

Número de propuestas de medios
potenciales

Archivo de la Dirección General de
Promoción Turística

Propuestas

Se refiere al número de propuestas
de medios publicitarios identificadas
como viables y potenciales, es decir,

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21002 Dirección General de Promoción Turística

El estado de Veracruz es promocionado turísticamente en medios publicitarios

Supuesto

Profesora Silvia Isabel Monge Villalobos.- Directora General de Promoción Turística
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de Producciones Audiovisuales realizadas

(Producciones audiovisuales realizadas/Total de producciones
audiovisuales solicitadas)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A2.C2] Realización de Producciones Audiovisuales

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

60.00 60.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Permite conocer el número de producciones audiovisuales realizadas en el
Estado.

Producciones audiovisuales realizadas
Expediente de cinematografía en la

Dirección General de Promoción
Turística

Producciones

Se refiere a los largometrajes,
cortometrajes, telenovelas,
comerciales, documentales,

promocionales, programas de tv,

Total de producciones audiovisuales
solicitadas

Expediente de cinematografía en la
Dirección General de Promoción

Turística
Producciones

Se refiere a los largometrajes,
cortometrajes, telenovelas,
comerciales, documentales,

promocionales, programas de tv,

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21002 Dirección General de Promoción Turística

Los escenarios naturales de Veracruz son sede de la realización de Producciones audiovisuales.

Supuesto

Profesora Silvia Isabel Monge Villalobos.- Directora General de Promoción Turística
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Proporción de proyectos de naturaleza y aventura beneficiados

(Número de proyectos beneficiados./Número total de proyectos que
solicitan apoyo.)*100

Otras proporcionesMensual

Gestión

Eficacia Constante

[A3.C2] Apoyo en la Realización de Eventos de Naturaleza y Aventura

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

17.00 17.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Indica el porcentaje de proyectos de naturaleza y aventura que se les apoyo
con promoción, recursos económicos y gestión de permisos.
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2016

Número de proyectos beneficiados.
Carpeta de Eventos en la Dirección
General de Turismo de Naturaleza y

Aventura
Proyectos

Hace referencia al número de
proyectos de naturaleza y aventura

beneficiados con promoción,
recursos económicos

Número total de proyectos que
solicitan apoyo.

Carpeta de Eventos en la Dirección
General de Turismo de Naturaleza y

Aventura
Proyectos

Hace referencia al total de
solicitudes de proyectos de

naturaleza o aventura recibidas que
requieren algún tipo de

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21004 Dirección General de Turismo de Naturaleza y Aventura

Los proyectos de naturaleza y aventura son beneficiados con el otorgamiento de apoyo para su realización.

Supuesto

L.A.D.E. Hilder Eugenio Lara Hernández.- Director General de Turismo de Naturaleza y
Aventura

 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Proporción del grado de avance en el desarrollo de Proyectos Sustentables
realizados.

(Actividades realizadas para el desarrollo de Proyectos Sustentables/Total
de actividades programadas para el desarrollo de Proyectos

Sustentables)*100

Eficacia programáticaMensual

Gestión

Eficacia Constante

[A4.C2] Soporte al desarrollo de Proyectos turísticos sustentables

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

4.00 4.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Indica el grado de cumplimiento de las actividades para la realización del
Proyectos Sustentables

Actividades realizadas para el
desarrollo de Proyectos Sustentables

Carpeta de acciones sustentables en
la Dirección General de Turismo de

Naturaleza y Aventura
Actividades

Hace referencia al avance en
reuniones y realización de Proyectos

Sustentables

Total de actividades programadas para
el desarrollo de Proyectos

Sustentables

Carpeta de acciones sustentables en
la Dirección General de Turismo de

Naturaleza y Aventura
Actividades

Hace referencia a la programación
del total de actividades para la

realización de Proyectos
Sustentables

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21004 Dirección General de Turismo de Naturaleza y Aventura

Los proyectos turísticos de sustentables son apoyados con actividades para su desarrollo

Supuesto

L.A.D.E. Hilder Eugenio Lara Hernández.- Director General de Turismo de Naturaleza y
Aventura

 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el
indicador:
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SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de eventos de Representación Nacional e Internacional asistidos

(Eventos de Representación Nacional e Internacional Asistidos/Eventos de
Representción Nacional e Internancional Programados)*100

Eficacia programáticaMensual

Gestión

Eficacia Constante

[A5.C2] Asistencia a eventos de representación nacional e internacional

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

8.00 8.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Indica el porcentaje de asistencia a los eventos nacionales e internacionales
programados para promocionar al Estado de Veracruz

Eventos de Representación Nacional e
Internacional Asistidos

Expediente Digital del Evento en la
Subsecretaría de Turismo

Eventos

Hace referencia a los Eventos de
Representación Nacional e

Internacional en los cuales asiste el
C. Subcretario de Turismo.

Eventos de Representción Nacional e
Internancional Programados

Expediente Digital del Evento en la
Subsecretaría de Turismo

Eventos

Hace referencia al total de los
Eventos de Representación Nacional
e Internacional programados para un

ejercicio en

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21001 Subsecretaría de Promoción y Servicios Turísticos

El estado de Veracruz tiene representación nacional e internacional en eventos especializados de turismo.

Supuesto

Ing. José Guillermo Herrera Mendoza.- Subsecretario de Turismo y Cultura
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de avances de instalación de los consejos consultivos
municipales

(Consejos Consultivos Municipales de Turismo instalados/Consejos
Consultivos Municipales de Turismo programados)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A6.C2] Instalación de Consejos Consultivos Municipales

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

6.00 6.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a la instalación de Consejos Consultivos Municipales de Turismo
en municipios identificados con vocación turística.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Consejos Consultivos Municipales de
Turismo instalados

Expediente de la Dirección General
de Promoción Turística

Consejos

Se refiere al número de Consejos
Consultivos Municipales de Turismo

instalados en municipios con
Vocación Turística

Consejos Consultivos Municipales de
Turismo programados

Expediente de la Dirección General
de Promoción Turística

Consejos

Se refiere al número de Consejos
Consultivos Municipales que se

pretende instalar durante el ejercicio.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21002 Dirección General de Promoción Turística

Los Consejos Consultivos Municipales de Turismo son instalados en los  municipios de vocación turística participantes

Supuesto

Profesora Silvia Isabel Monge Villalobos.- Directora General de Promoción Turística
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de avances de instalación de los consejos consultivos regionales

(Consejos Consultivos Regionales de Turismo Instalados/Consejos
Consultivos Regionales de Turismo programados)*100

Eficacia programáticaSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[A7.C2] Instalación de Consejos Consultivos Regionales

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1.00 1.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a la instalación de Consejos Consultivos Municipales de Turismo
en alguna de las siete regiones turísticas del Estado de Veracruz.

Consejos Consultivos Regionales de
Turismo Instalados

Expediente de la Dirección General
de Promoción Turística

Consejos

Se refiere al número de Consejos
Consultivos Regionales de Turismo
instalados en las regiones turísticas

Consejos Consultivos Regionales de
Turismo programados

Expediente de la Dirección General
de Promoción Turística

Consejos

Se refiere al número de Consejos
Consultivos Regionales que se

pretende instalar durante el ejercicio.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21002 Dirección General de Promoción Turística

Los Consejos Consultivos Regionales de Turismo son instalados en alguna de la Siete Regiones Turísticas de Veracruz

Supuesto

Profesora Silvia Isabel Monge Villalobos.- Directora General de Promoción Turística
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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2016

Meta anual
(              ) 2.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Tasa de variación de la derrama económica en turismo de reuniones

[(Derrama económica en turismo de reuniones del ejercicio actual/Derrama
económica en turismo de reuniones del ejercicio anterio)-1]*100

Tasa de variaciónCuatrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A8.C2] Generación de Derrama económica por Congresos y
Convenciones

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

676056000.00 662800000.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a la derrama económica generada por el número de eventos
(Congresos, Convenciones, Exposiciones, Incentivos, Juntas Ejecutivas,

Lanzamiento de productos, etc.) capturados en el ejecicio actual con
respecto al ejercicio anterior.

Derrama económica en turismo de
reuniones del ejercicio actual

Reporte del calendario de eventos de
Hoteles, SECTUR y WTC

Pesos

Se refiere a los ingresos obtenidos
derivados de los Congresos,
Convenciones, Exposiciones,

Incentivos, Juntas

Derrama económica en turismo de
reuniones del ejercicio anterio

Reporte del calendario de eventos de
Hoteles, SECTUR y WTC

Pesos

Se refiere a los ingresos obtenidos
derivados de los Congresos,
Convenciones, Exposiciones,

Incentivos, Juntas

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21006 Dirección General de Turismo de Reuniones

Veracruz es sede de Turismo de Reuniones (Congresos y Convenciones) y se genera derrama económica para la entidad.

Supuesto

Lic. Arely Sánchez Pratt.- Directora General de Turismo de Reuniones
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 41.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de encuestados que visitan Veracruz derivado de una campaña
turística

(Número de turistas encuestados que afirman visitar el estado derivado de
una campaña turística/Número de turistas encuestados)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A9.C2] Aplicación de encuestas a Turistas que visitan Veracruz en
periodos específicos y vacacionales

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

4100.00 10000.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Indica el porcentaje de turistas que visitaron el Estado de Veracruz a partir de
conocer el destino turístico mediante una campaña de promoción turística.
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2016

Número de turistas encuestados que
afirman visitar el estado derivado de

una campaña turística

Expediente electrónico de la
Dirección Gral. De Servicios

Turísticos.
Turistas

Indica el número de turistas que
afirmaron visitar el Estado de

Veracruz derivado de una campaña
de promoción turística.

Número de turistas encuestados

Expediente electrónico de la
Dirección Gral. De Servicios

Turísticos y Direcciones de Turismo
municipales del Estado

Turistas
Indica la cantidad de turistas

encuestados

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Turistas eligen visitar Veracruz después de conocer las campañas turísticas que promociona la entidad.

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de semanas del año monitoreadas

(Numero de semanas monitoreadas en el ejercicio actual./Numero de total
de semanas en el ejercicio actual.)*100

Eficacia programáticaMensual

Gestión

Eficacia Constante

[A10.C2] Monitoreo semanal de la ocupación hotelera

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

52.00 52.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Indica el porcentaje de cumplimiento de las semanas monitoreadas respecto
a ocupación hotelera en el año.

Numero de semanas monitoreadas en
el ejercicio actual.

Sistema Datatur y expediente de la
Dirección General de Servicios

Turísticos
Semanas

Hace referencia al número de
semanas que deben ser

monitoreadas mediante la
información proporcionada por

Numero de total de semanas en el
ejercicio actual.

Sistema Datatur y expediente de la
Dirección General de Servicios

Turísticos
Semanas

Se refiere al número de semanas del
año actual de acuerdo al calendario

anual.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

La ocupación hotelera es monitoreada por semana

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Proporción de localidades identificadas para su incoporación al Programa
Pueblos Mágicos

(Numero de localidades identificadas/Número de localidades
programadas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Ascendente

[A11.C2] Identificación de Pueblos Mágicos

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

2.00 2.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere al número de localidades que cumplen con los principales
requisitos de elegibilidad del Programa Pueblos Mágicos

Numero de localidades identificadas
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Localidades

Se refiere al numero de localidades
identificadas para su incorporación

al Programa Pueblos Mágicos

Número de localidades programadas
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Localidades

Se refiere al numero de localidades
programadas para su incorporación

al Programa Pueblos Mágicos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Las localidades se identifican como viables para su incorporación al Programa Pueblos Mágicos

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Proporción de solicitudes de incorporación al Programa Pueblos Mágicos
atendidas

(Número de Solicitudes de incorporación al Programa Pueblos Mágicos
atendidas/Número de Solicitudes de incorporación al Programa Pueblos

Mágicos recibidas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Ascendente

[A12.C2] Incorporación de Pueblos Mágicos

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

4.00 4.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere al número de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las
solicitudes recibidas por parte de los Municipios para su incorporación al

Programa Pueblos Mágicos
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2016

Número de Solicitudes de
incorporación al Programa Pueblos

Mágicos atendidas

Expediente de la Dirección General
de Desarrollo Turístico Regional Solicitudes

Se refiere al número de solicitudes
atendidas para iniciar el proceso de
incorporación al Programa Pueblos

Mágicos

Número de Solicitudes de
incorporación al Programa Pueblos

Mágicos recibidas

Expediente de la Dirección General
de Desarrollo Turístico Regional Solicitudes

Se refiere al número de solicitudes
recibidas para iniciar el proceso de
incorporación al Programa Pueblos

Mágicos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Las localidades se incorporan al Prograam Pueblos Mágicos

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de proyectos y obras realizadas

(Porcentaje de proyectos y obras realizadas/Proyectos y obras
autorizados)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Ascendente

[C3] Proyectos y obras turísticas realizadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1.00 1.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere al número de proyectos y obras de infraestructura turística
realizadas

Porcentaje de proyectos y obras
realizadas

Expediente de la Dirección General
de Desarrollo Turístico Regional Proyectos y obras

Se refiere al número de proyectos y
obras de infraestructura turística

realizadas

Proyectos y obras autorizados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Proyectos y obras
Se refiere al número de proyectos y

obras de infraestructura turística
autorizados

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Turistas reciben de los operadores mayoristas los servicios ofrecidos.

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de municipios beneficiados con asesorias turísticas

(Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100

Otras proporcionesCuatrimestral

Gestión

Eficiencia Constante

[A1.C3] Municipios beneficiados con asesorias turísticas

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

6.00 6.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Es el número de solicitudes de apoyo por parte de los municipios para
otorgarles asesorias turísticas

Solicitudes atendidas
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Solicitudes

Se refiere al número de solicitudes
atendidas por parte de los

municipios que requieren orientacion
para la elaboracion

Solicitudes recibidas
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Solicitudes

Se refiere al número de solicitudes
recibidas por parte de los municipios

que requieren orientación para la
elaboración

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

.Elaboracion de proyectos  a partir de la asesoria

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de proyectos presentados con respecto a los convocados

(Proyectos y obras presentados/Proyectos y obras convocados)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Ascendente

[A2.C3] Proyectos y obras presentados por los municipios

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1.00 1.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a los proyectos y obras que presentan los municipios a Sectur
Estatal para ser revisados y validados para ser considerarse dentro de la

propuesta anual que se entrega a la Sectur federal
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Proyectos y obras presentados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Proyectos y obras
Proyectos y obras presentados por
los municipios ante Sectur estatal

Proyectos y obras convocados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Proyectos y obras
Proyectos y obras convocados a por

los municipios ante Sectur estatal

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Sectur estatal cuente con cartera de proyectos ejecutivos

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de proyectos autorizados con respecto a los recibidos por parte
de los municipios

(Proyectos validados por SECTUR Estatal/Proyectos recibidos en
SECTUR Estatal)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Ascendente

[A3.C3] Proyectos validados por Sectur Estatal

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1.00 1.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Número de proyectos validados por SECTUR para la implementacion de
obras de infraestructura turística

Proyectos validados por SECTUR
Estatal

Expediente de la Dirección General
de Desarrollo Turístico Regional Proyectos

Se refiere al total de proyectos
validados por SECTUR Estatal para
su presentación ante la federación

Proyectos recibidos en SECTUR
Estatal

Expediente de la Dirección General
de Desarrollo Turístico Regional Proyectos

Se refiere al total de proyectos
recibidos en SECTUR Estatal por

parte de los municipios

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Sectur estatal presente propuesta de inversion anual para el Estado

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de proyectos autorizados con respecto a los presentados

(Proyectos y obras aprobados/Proyectos y obras validados)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Ascendente

[A4.C3] Proyectos autorizados por Sectur Federal

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1.00 1.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a los proyectos y obras aprobadas para su realización por parte de
Sectur federal

Proyectos y obras aprobados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Proyectos y obras
Se refiere a la cartera de proyectos
aprobados por Sectur Federal para

su implementación

Proyectos y obras validados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Proyectos y obras
Se refiere a la cartera de proyectos

validados por Sectur Federal para su
implementación

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Los municipios obtengan infraestructura turística

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Proporción de proyectos de señalización turística autorizados

(Número de proyectos autorizados/Número de proyectos gestionados)*100

Eficacia programáticaAnual

Gestión

Eficacia Ascendente

[A5.C3] Proyectos de señalización turística autorizados

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1.00 1.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Refleja la gestión realizada ante la Secretaría de Turismo Federal y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la colocación de señales

turísticas en carreteras para mejorar la accesibilidad a los principales
destinos del Estado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Número de proyectos autorizados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Proyectos

Se refiere al número de proyectos
autorizados para la colocación de

señales turísticas para acceso a los
principales destinos de la

Número de proyectos gestionados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Proyectos

Se refiere al número de proyectos
gestionados para la colocación de

señales turísticas para acceso a los
principales destinos de la

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Los turistas obtengan orientacion de accesibilidad a los destinos turísticos

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Proporción de estudios de planeación turística realizados para el desarrollo
de las regiones del Estado

(Número de estudios elaborados/Número de estudios programados)*100

Eficacia programáticaAnual

Gestión

Eficacia Constante

[A6.C3] Estudios de planeación turística realizados para el desarrollo de
las regiones del Estado

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1.00 1.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Es el número de estudios de planeación turística consistentes en un
diagnóstico de las localidades que permiten el desarrollo regional del Estado

Número de estudios elaborados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Estudios

Se refiere al número de estudios de
planeación turística elaborados para

el desarrollo de las regiones del
Estado

Número de estudios programados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Estudios

Se refiere al número de estudios de
planeación turística programados

para el desarrollo de las regiones del
Estado

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Contar con un instrumento de desarrollo turístico regional

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Proporción de municipios atendidos para la identificacion de su vocación
turística

(Número de municipios atendidos/Número de municipios interesados)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficiencia Ascendente

[A7.C3] Municpios para la identificación de su vocación turística atendidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

6.00 6.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere al número de municipios atendidos para la identificación de su
vocación turística (oferta turística)

Número de municipios atendidos
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Municipios

Se refiere al número de municipios
atendidos para la identificación de su

vocación turística

Número de municipios interesados
Expediente de la Dirección General

de Desarrollo Turístico Regional Municipios
Se refiere al número de municipios

interesados en identificar su
vocación turística

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21008 Dirección General de Infraestructura Turística y Vinculación

Los municipios integren su oferta de atractivos y sericios para formentar la llegada de turistas a sus destinos

Supuesto

Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y Viculación
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Responsables de la Información

. .
Lic. Karla Pazzi Aradillas.- Directora General de Infraestructura Turística y

Viculación

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General  Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
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