
Clasificación Programática:

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS.

Denominación del Pp:

26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y 

SUSTENTABLE. 3ER TRIMESTRE

Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO

Unidad Presupuestal: 120000 - SECRETARÍA DE TURISMO.

Objetivo Nombre Definición del indicador Método de Cálculo Tipo-Dimensión-Frecuencia Unidad de Medida Línea Base Metas
META 

2019
T1 T2 T3 T4

Fin

Contribuir a impulsar la conformación de un sector turístico 

más rentable y competitivo mediante el desarrollo de 

proyectos integrales, innovación, el fomento a la calidad en 

los servicios y el impulso a la profesionalización del sector. Tasa de variación de derrama económica.

Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a 

la entidad por concepto de la actividad turística con respecto 

al período inmediato anterior ((derrama del periodo t)/(derrama del periodo t-1)-1)*100 Eficacia-Estratégico-Anual Tasa de Variación

4,795,591,375 DERRAMA ECONÓMICA DEL AÑO 2017 (AÑO 

2017 )

2.00 INCREMENTO DEL 2 POR CIENTO EN DERRAMA 

ECONÓMICA 0 0 0

Propósito

El sector turístico del Estado se beneficia de las diferentes 

acciones que buscan incrementar la derrama económica y 

afluencia turística: mejora de servicios y atención a turistas y 

visitantes con capital humano capacitado y profesionalizado, 

además de la implementación de productos y proyectos 

integrales que aprovechen los atractivos del Estado. Tasa de variación de la afluencia turística. Variación de afluencia turística en el estado.

(( llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, 

colima, tecomán, armería y coml en el período t / llegada de 

turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, 

tecomán, armería y comala en el periodo t-1)-1)*100 Eficacia-Estratégico-Anual Tasa de Variación 1,010,782 Turistas (AÑO 2017 )

2.00 INCREMENTO DEL 2 POR CIENTO EN LA AFLUENCIA 

TURISTICA 0 0 0

A.- Proyectos y productos del sector turístico desarrollados.

Porcentaje del desarrollo, gestión, mantenimiento y apoyos a 

proyectos del sector turístico.

Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del 

sector turístico. inversión obtenida / inversión programada *100 Eficacia-Estratégico-Trimestral Porcentaje 105,297,605 Pesos (AÑO 2017 ) 100.00 Incremento en inversión total obtenida
60 

MILLONES 0 0 0

B.- Eventos, ferias y congresos atendidos.

Porcentaje de la participación de la Secretaría de Turismo en 

eventos ferias y/o congresos vinculados al sector turístico 

tanto a nivel local nacional o internacional.

Porcentaje de asistencias a eventos vinculados al sector 

turÍstico en los que participa la SecretarÍa de Turismo (tanto a 

nivel local, nacional e internacional)

porcentaje de participación en eventos locales, nacionales e 

internacionales. Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje

134 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS EN LOS 

QUE PARTICIPÓ LA SECRETARIA (AÑO 2017 )

100.00 PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN EN 

FERIAS Y EVENTOS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 80 EVENTOS 5 55 44

C.- Cursos de atención y capacitación a prestadores de 

servicios turísticos proporcionados.

Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura turística 

dirigidos a prestadores de servicios turísticos.

Número de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura 

turística

(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios 

programados al periodo)*100 Eficacia-Estratégico-Trimestral Porcentaje 2617 Constancias (AÑO 2017 )

100.00 Porcentaje de beneficiarios de cursos de capacitación 

y cultura turística.

2775 

BENEFICIARI

OS 152 19 50

D.- Servicio de atención a visitantes y turistas 

proporcionados. Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes.

Porcentaje de avance en los servicios de atención a turistas y 

visitantes.

(turistas y visitantes atendidos en el periodo)/(turistas y 

visitantes programados a atender)*100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje

88796 Personas, turistas y visitantes atendidos en módulos 

de información, redes sociales y medios digitales. (AÑO 2017 

)

100.00 PORCENTAJE EN ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES 

EN MÓDULOS DE ATENCIÓN, PAGINA WEB Y REDES 

SOCIALES.
70248 

PERSONAS 1429 12734 23

E.- Planeación de la política turística efectuada. Porcentaje de la Ley de Fomento Económico modificada.

Porcentaje de avance a la modificación de la Ley de Fomento 

Económico con mas beneficio al sector turístico.

(porcentaje de avance en ley de fomento al 

periodo)/(porcentaje de avance de ley programado)*100 Eficiencia-Estratégico-Anual Porcentaje

0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de Ley 

de Fomento Económico con mayor impacto en el ámbito 

turístico. (AÑO 2017 )

0.00 PORCENTAJE EN EL AVANCE PARA LA REFORMA O 

MODIFICACION DE LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, 

ESPERANDO PARA EL 2021 TENER LA MODIFICACION DE LEY. 0 0 0 0

F.- Opciones de conectividad implementadas.

Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al 

estado de Colima en vuelos o cruceros.

Tasa de variación en el numero de visitantes que arriban en 

vuelos y cruceros.

(llegadas año actual)-(llegadas año base)*100 / (llegadas año 

base) Eficiencia-Estratégico-Semestral Tasa de Variación

2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros 

al estado. LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO 

DE CRUCEROS (17) (AÑO 2017 )

2.00 INCREMENTO PORCENTUAL EN OPERACIONES DE 

LLEGADA DE VUELOS Y ARRIBO DE CRUCEROS AL ESTADO.
72689 

PERSONAS 74921 435181 702

A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos 

turísticos innovadores.

Porcentaje de los apoyos otorgados por la Secretaría de 

Turismo en la planeación diagnóstico o asesoría técnica para 

productos turísticos.

Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la 

Secretaria de Turismo en productos turísticos

numero de apoyos otorgados / numero de apoyos 

programados *100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje 36 Proyectos apoyados (AÑO 2017 )

100.00 Atención al 100 por ciento de los proyectos 

programados en asesoría, gestión y mantenimiento.
36 

PROYECTOS 10 13 54

A S02.- Firma de convenios de colaboración

Porcentaje de los convenios firmados con dependencias de 

gobierno.

Porcentaje de avance en convenios firmados entre la 

Secretaria de Turismo y diversas dependencias del sector 

público y privado porcentaje de avance en convenios firmados Eficacia-Estratégico-Trimestral Porcentaje 2 Convenios de colaboración Firmados (AÑO 2017 ) 100.00 Porcentaje de avance en la firma de convenios
2 

CONVENIOS 0 0 0

A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado. Porcentaje de las visitas de campo a sitios turísticos.

Número total de visitas de campo a sitios turísticos en el 

periodo para conocer se estado actual y sus necesidades de 

mantenimiento

porcentaje de avance en el total de visitas a campo a sitios 

turísticos. Eficiencia-Gestión-Trimestral Porcentaje 64 Visitas a sitios para asesoría técnica (AÑO 2017 ) 100.00 PORCENTAJE VISITAS DE CAMPO EN EL PERIODO 26 VISITAS 15 20 262

B S01.- Participación en congresos, eventos turísticos, 

culturales y de promoción (locales, nacionales e 

internacionales).

Porcentaje de los congresos eventos turísticos culturales y de 

promoción en los que participa asiste o contribuye la 

Secretaría de Turismo a nivel local, nacional e internacional.

Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y 

de promoción de la Secretaria de Turismo en eventos de 

ámbito local, nacional e internacional. (eventos a los que se asistio)/(eventos programados)*100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje

53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE 

ASISTIÓ (AÑO 2017 )

100.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SECTOR TURISTICO 30 EVENTOS 5 55 117

C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su 

inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)

Porcentaje de la atención a prestadores de servicios turísticos 

conforme a los lineamientos del RNT.

Porcentaje de avance en atención a prestadores de servicios 

turÍsticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT)

prestadores atendidos rnt periodo actual/prestadores 

atendidos rnt periodo base*100 / prestadores atendidos rnt 

periodo base Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje 311 Numero de Prestadores Inscritos al RNT (AÑO 2017 )

100.00 PORCENTAJE EN PRESTADORES REGISTRADOS ANTE EL 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO EN EL ESTADO.
200 

PRESTADOES 31 36 74

C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.

Porcentaje de los cursos de capacitación dirigidos a los 

prestadores de servicios turísticos.

Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de 

capacitación.

(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios 

programados al periodo)*100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje 2616 Prestadores capacitados (AÑO 2017 )

100.00 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE 

CAPACITACIÓN

1000 
BENEFICIARI

OS 134 582 137

C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a 

prestadores de servicios turísticos y público en general.

Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a los 

prestadores de servicios turísticos.

Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de cultura 

turÍstica.

(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios 

programados al periodo)*100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje 1346 Beneficiarios en cursos de cultura turistica (AÑO 2017 )

100.00 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE 

CULTURA TURISTICA

1055 
BENEFICIARI

OS 98 167 47

C S04.- Realización de asesorías para certificación / re-

certificación a prestadores de servicios turísticos.

Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores 

de servicios turísticos.

Porcentaje de avance en las certificaciones o distintivos a 

prestadores de servicios turísticos

(beneficiarios de distintivos en el periodo/beneficiarios 

programados al periodo)*100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje 61 Establecimientos certificados o recertificados (AÑO 2017 )

100.00 PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES O 

RECERTIFICACIONES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN 

EL PERIODO.

90 

BENEFICIARI

OS 442 0 526

D S01.- Entrega de material o equipo promocional.

Porcentaje de material que se requiere para labores de 

atención al turista.

Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere 

para labores de atención al turista. (material entregado)/(material programado)*100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje

33337 Artículos varios necesarios para labores en atención al 

turista. (AÑO 2017 )

100.00 Porcentaje de Material necesario para las labores de 

atención al turista
30000 

ARTICULOS 20200 2243 46

D S02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas 

vacacionales.

Porcentaje de material de apoyo que se requiere para la 

atención a visitantes y turistas en temporadas vacacionales.

Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere 

para labores de atención al turista en temporada vacacional. (material entregado)/(material programado)*100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje

9364 Artículos varios necesarios para labores en atención al 

turista en temporadas vacacionales. (AÑO 2017 )

100.00 PORCENTAJE DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA 

ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES EN TEMPORADAS 

VACACIONALES.
55 MIL 

ARTICULOS 20200 2243 85

D S03.- Desempeño de funciones operado de manera 

eficiente

Porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las 

actividades en materia turística.

Avance del porcentaje del presupuesto ejercido para la 

realización de las actividades en materia turística.

(presupuesto ejercido en el periodo)/(presupuesto 

programado para el periodo)*100 Eficiencia-Gestión-Semestral Porcentaje

97.23% Porcentaje de presupuesto ejercido para el 

cumplimiento de actividades en materia turística. (AÑO 2017 

)

100.00 Ejercer la totalidad del presupuesto asignado en 

actividades turísticas. 12674.358 3961524 2432719 100

E S01.- Impulso a modificaciones a la Ley de Fomento 

Económico para beneficio del sector turístico. Porcentaje de la Ley de Fomento Económico modificada.

Porcentaje de avance a la modificación de la Ley de Fomento 

Económico con mas beneficio al sector turístico.

(porcentaje de avance en ley de fomento al 

periodo)/(porcentaje de avance de ley programado)*100 Eficiencia-Estratégico-Anual Porcentaje

0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de Ley 

de Fomento Económico con mayor impacto en el ámbito 

turístico. (AÑO 2017 )

0.00 PORCENTAJE EN EL AVANCE PARA LA REFORMA O 

MODIFICACION DE LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, 

ESPERANDO PARA EL 2021 TENER LA MODIFICACION DE LEY. 0 0 0 0

F S01.- Realización de acciones para contribuir a la 

conectividad turística del Estado.

Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al 

estado de Colima en vuelos o cruceros.

Tasa de variación en el numero de visitantes que arriban en 

vuelos y cruceros.

(llegadas año actual)-(llegadas año base)*100 / (llegadas año 

base) Eficiencia-Estratégico-Semestral Tasa de Variación

2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros 

al estado. LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO 

DE CRUCEROS (17) (AÑO 2017 )

2.00 INCREMENTO PORCENTUAL EN OPERACIONES DE 

LLEGADA DE VUELOS Y ARRIBO DE CRUCEROS AL ESTADO. 702

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )

Componentes

Actividades


