
Nombre del 

Programa

Guerrero reactiva y fortalece su industria 

turística

Dependencia / 

OPD
Unidad Responsable Secretaría de Fomento Turístico

Eje Estratégico 

de Desarrollo
Desarrollo Económico sustentable

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin
Contribuir al desarrollo económico del 

Estado, garantizando destinos turísticos 

competitivos con servicios de calidad.

((Producto Interno Bruto Turístico del trimestre en 

curso / Producto Interno Bruto Turistico del mismo 

trimestre del año anterior))-1)*100, 

(Producto Interno Bruto de la actividad turística de 

Guerrero/Producto Interno Bruto total del Estado de 

Guerrero)*100

Informe anual de 

actividades de Secretaría 

Fomento Turistico de 

Guerrero, Instituto Nacional 

de Estadistica Geografica e 

Informatica

Que exista estabilidad económica y 

condiciones seguras para el turismo .

Propósito
La industría turística obtiene mayores 

ingresos y genera nuevos empleos

(Empleos directos [ingreso] generados en el periodo 

por la actividad turística / Empleos directos [ingresos] 

generados por la actividad turística en el mismo 

periodo del año anterior)*100

(Posición de los destinos turísticos de Guerrero entre 

los 32 estados de la república)                                                   

Informe anual de 

actividades  de la 

Secretaría de Turismo, 

Producto Interno Bruto 

Turístico Nacional del  

Instituto Nacional de 

Estadistica Geografica e 

Informatica, y OMT 

(Organización Mundial de 

Turismo)

Que exista estabilidad económica y 

condiciones seguras para el turismo estatal, 

y que otros destinos turísticos del país se 

mantengan estables en las preferencias del 

turismo nacional e internacional

1. Prestadores de servicios turísticos 

capacitados

(Número de turistas que evaluaron satisfactoria o 

superior el servicio ofertado / Número total de 

turistas encuestados sobre el servicio ofertado)* 100;

(Gasto en capacitación en el periodo / Total de 

personas capacitadas en el periodo)*100

Informe de actividades de 

la Secretaría de Fomento 

Turístico

Que los prestadores de servicios turísticos 

apliquen lo aprendido en la capacitación

2. Imagen turística renovada
(Número de atributos evaluados como "bueno y 

excelente"/ Número de atributos totales) * 100

Reporte de resultados de 

encuestas de la Secretaría 

de Fomento Turístico

Que exista objetividad en las respuestas a la 

encuesta por parte de los turistas

3. Campañas de promoción realizadas
(Número de personas que recuerdan el mensaje de 

la campaña / Número de personas encuestadas)*100

Informe anual de 

actividades,  Secretaría de 

Fomento Turístico

Que existan los programas cooperativos de 

inversión confirmados.
Componentes

Satisfacción del turista;

Importe promedio de inversión en capacitación por persona

Percepción turística renovada

Impacto 

La conservación ambiental de los ríos, lagunas, canales 

pluviales y bahías en el estado; no sólo para mejorar la 

imagen que percibe el turista y su decisión de futuras 

vacaciones, sino propiciar la sustentabilidad ambiental y 

que sea congruente con el esquema de largo plazo y 

consolidar un mejor futuro para los habitantes de la entidad 

y un destino limpio y seguro, acorde con nuestro tiempo, 

para todos aquellos visitantes que quieran disfrutar del 

estado de Guerrero.

Lograr un compromiso con los diferentes actores del sector turístico, implementando estrategias innovadoras sustentables y 

competitivas orientadas al desarrollo y promoción de los destinos turísticos guerrerenses.

Objetivo

Dinamizar la actividad turística como uno de 

los ejes principales para el desarrollo y 

seguir creando empleos bien remunerados 

que incrementen el nivel de vida de la 

población.

Visión de la Dependencia

Ser una Secretaría modelo, que integra al Sector Turístico, detectando necesidades y planteando estrategias que contribuyan al 

desarrollo del Estado de Guerrero.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014

Resumen Narrativo Impacto 

Crecimiento Económico del Estado de Guerrero;

Participación del Producto Interno Bruto Turístico en 

Producto Interno Bruto del Estado

Crecimiento de empleos e ingresos; 

Ranking turístico nacional

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

1. Secretaría de Fomento Turístico,

2. Promotora Turistica de Guerrero,

3. Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre 

Acapulco,

4. Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo.

ALINEACION
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 Página 1 de 2



Fórmula Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo Impacto 

4. Sitios turísticos vigilados
(Número de sitios turísticos seguros / Número de 

sitios turísticos en el Estado)*100

Informe de actividades de 

la Secretaría de Fomento 

Turístico

Que exista una adecuada y estrecha 

coordinación entre los tres niveles de 

gobierno en acciones de seguridad.

5. Proyecto turístico realizado

((Importe por la venta de terrenos / Costo de 

lotificación y fraccionamiento de lotes vendidos)-

1)*100

Informe de Comité Técnico 

del Fideicomiso

Que exista una respuesta positiva de parte 

de los potenciales compradores o 

desarrolladores y que prevalezca estabilidad 

económica y social en la localidad.

1.1. Realizar cursos de capacitación a 

prestadores de servicios turísticos
(Cursos impartidos/Cursos programados)*100

Informe anual de 

actividades Secretaría de 

Fomento Turístico Federal  

y reportes de capacitación

Que exista la re-asignación de recursos 

federales y la suscripción de los convenios 

correspondientes

1.2. Realizar campañas de concientización 

turística

(Transmisiones o impactos realizados / 

Transmisiones o impactos programados)*100

Informe anual de 

actividades Secretaría de 

Fomento Turístico Federal, 

reportes de capacitación de 

los Distintivos Secretaría de 

Fomento Turístico Federal

Que exista una respuesta positiva de parte 

de la ciudadanía

2.1. Mejorar los servicios de limpieza en la 

franja turística

(Número de playas saneadas / Número de playas de 

la franja turística del Estado)*100;

(Número de limpiezas realizadas en la franja turística 

/ Número de playas de la franja turística)*100

Informe anual de 

actividades, Secretaría de 

Fomento Turístico

Que exista el equipo y el personal suficiente.

2..2. Renovar el equipamiento urbano

(Obras realizadas / Obras programadas)*100;

Gasto ejercido en obras / Gasto programado en 

obras)*100

Informe anual de 

actividades, Secretaría de 

Fomento Turístico

Que exista el convenio de reasignacion de 

Recursos Federales.

2.3. Realizar estudios de re-ordenamiento 

urbano
(Estudios realizados / Estudios programados)*100

Informe anual de 

actividades, Secretaría de 

Fomento Turístico

Que exista una respuesta positiva de los 

sectores involucrados. 

3.1. Realizar campañas de publicidad 

nacional e internacional

(Personas de la población objetivo que conocen la 

campaña / Personas de la población objetivo 

entrevistadas) * 100

Informe anual de 

actividades, Secretaría de 

Fomento Turístico

Que exista el programa Cooperativo con el 

Consejo de Promoción Turística de México y 

con el Socio comercial.

3.2. Realizar eventos nacionales e 

internacionales

(Personas que asisten a eventos 

realizados/Asistentes esperadas o proyectadas a 

eventos nacionales e internacionales)*100

Informe anual de 

actividades, Secretaría de 

Fomento Turístico

Que exista el interes en la participación de 

los prestadores de servicios.

4.1 Dar respuesta inmediata a las demandas 

ciudadanas

(Demandas solucionadas en el periodo / Solicitudes 

de demanda en el periodo)*100

Informe de la Dirección 

General de Locatel, 

Secretaría de Fomento 

Turístico

Que exista la disposición y los recursos por 

parte de las demás dependencias y órdenes 

de gobierno

4.2 Fomentar la suscripción de convenios de 

coordinación

(Recursos federales, estatales, municipales y 

privados aplicados para la seguridad turística / 

Recursos estatales para la seguridad turística) *100

Informe anual de 

actividades, Secretaría de 

Fomento Turístico

Que exista la disposición y los recursos por 

parte de las demás dependencias y órdenes 

de gobierno

5.1 Fraccionar terrenos y lotes
(Colonias urbanizadas por Fibazi / Colonias donde se 

ubican terrenos a cargo del Fibazi)*100

Informe de Comité Técnico 

del Fideicomiso

Que exista la agilidad en los trámites para la 

lotificación y fraccionamiento de los terrenos 

y que los terrenos a cargo del Fideicomiso 

estén en orden desde el punto de vista legal. 

5.2 Vender terrenos del Fibazi
(Terrenos o lotes vendidos / Terrenos a cargo del 

Fibazi)*100

Informe de Comité Técnico 

del Fideicomiso

Que exista una respuesta positiva de parte 

de los potenciales compradores o 

desarrolladores y que prevalezca estabilidad 

económica y social en la localidad.

Porcentaje de ganancia del proyecto turístico

Componentes

Porcentaje de avance de urbanización

Porcentaje de avance de ventas

Actividades

Pocentaje de avance del programa de capacitación

Porcentaje de eventos realizados entre programados

Porcentaje de lugares limpios; 

Frecuencia de limpieza

Porcentaje de avance obras

Porcentaje de estudios e investigaciones realizados

Cobertura de la campaña de publicidad

Participación de la poblaión en eventos nacionales e 

internacionales

Porcentaje de demandas solucionadas

Concurrencia de recursos para la seguridad turística

Planes de vigilancia turística implementados
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