
INDICADORES 

Dirección de Promoción Turística 

 

Elemento Características 

Indicador: Número de ferias municipales a las que se asiste. 
 

Objetivo: 
Difundir los sitios y servicios turísticos que se ofertan en el Estado en las 
ferias municipales. 

 

 
Descripción 

general: 

Es la cantidad de ferias municipales a las que se asiste en cada  uno  de  
los  diez  H.  Ayuntamientos  de  la  entidad, donde en coordinación de la 
oficina de turismo municipal se propicia la mayor difusión de los sitios y 
servicios turísticos. 

 

 

Método de 

cálculo: 

Número de ferias a las que se asiste 

x 100  =  % de participación 

Número de ferias municipales 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima, H. Ayuntamientos. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

6 10 
 

*Referencia de participaciones anteriores: 

(Año 2009:0, Año 2010:0, Año 2011:0, Año 2012:1, Año 2013:1) 

**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 

 

Elemento Características 
 

Indicador: 
Número de eventos regionales, nacionales e internacionales en los que se 
participa. 

 

Objetivo: 
Difundir los sitios y servicios turísticos que se ofertan en el estado en eventos 
regionales, nacionales e internacionales a los que se asista. 

 

 

Descripción 

general: 

Es el número de eventos regionales, nacionales e internacionales 
en los que conjuntamente con las OCV’s de Colima y Manzanillo se 
participa con el propósito de promover los sitios y servicios turísticos de la 
entidad. 

 

 

Método de 

cálculo: 

Número de eventos a los que se asiste 

    x 100  =  % de participación 

Número de eventos 

Periodicidad: Anual 
 

 

Fuente: 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, 

C.P.T.M. Secretaría de Turismo del Estado de Colima y OCV’s. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

11 15 
 

*Referencia de participaciones anteriores: 

(Año 2009:0, Año 2010:3, Año 2011:7, Año 2012:6, Año 2013:9) 

**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 

 

 

 



INDICADORES 

Dirección de Promoción Turística 

 

Elemento Características 

Indicador: Número de congresos y convenciones a los que se asiste. 

Objetivo: Promover al Estado en congresos y convenciones. 
 

Descripción 

general: 

Es el número de congresos y convenciones en los que conjuntamente 
con las OCV’s de Colima y Manzanillo se participa con el propósito de 
promover los sitios y servicios turísticos de la entidad. 

 

 

Método de 

cálculo: 

Número de congresos y convenciones a los que se asiste 

            x 100  =  % de participación 

Número de congresos y convenciones 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

0 3 
 

*Referencia de participaciones anteriores: 

(Año 2009:0, Año 2010:0, Año 2011:0, Año 2012:0, Año 2013:2) 

**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 

 

*Referencia de participaciones anteriores: 

(Año 2009:100%, Año 2010:100%, Año 2011:100%, Año 2012:100%, Año 

2013:100%) 

**Proyectado para dar continuidad hasta 2018. 

 

 

 

Elemento Características 
 

Indicador: 
Grado de satisfacción del turista en relación a la atención brindada mediante 
la aplicación de encuestas de satisfacción. 

 

Objetivo: 
Ofrecer al turista una atención oportuna, eficiente y eficaz 

que le motive a conocer los atractivos turísticos del Estado. 
 
 

 

Descripción 

general: 

Es  la  medición  del  grado  de  satisfacción  del  turista  o visitante 
mediante la atención a través del módulo de información donde se le 
proporciona folletería de los atractivos del Estado, se le orienta sobre los 
servicios que se encuentran en el lugar donde se encuentra 
vacacionando y se le proporciona un formato de registro. 

 

 

Método de 

cálculo: 

Promedio de satisfacción 

x 100  =  % de satisfacción 

Número de encuestas aplicadas 

Periodicidad: Semestral 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Colima. 

Línea Base 2014* Meta 2015** 

100% 100% 


