GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

00204

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Resumen Narrativo
Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la
integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital

Fin

humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de
todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo

Posición en PIB per cápita

(Posición en PIB per cápita (Realizado)/Posición en PIB per cápita (Programado))*100

Descripción del Indicador
Posición de Jalisco en el orden de las entidades del país, de mayor a menor, en el PIB per cápita, entendiéndose este último como la suma de bienes y servicios finales producidos en el
estado en un año, dividido entre la población promedio del mismo año.
Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador

Eficacia

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Anual

Año de Medición del Resultado

2021

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

100%

12

Posición

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Descendente

14

2006

Parámetros de semaforización
130

80.00

79.99

60.00

59.99

0

Hombre

Mujer

0.00

0.00

Variables del Indicador
Nombre de la Variable

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Posición en PIB per cápita (realizado)

Posición

Suma

Posición en PIB per cápita (programado)

Posición

Suma

Fuente de Información

Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) con datos de INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB por
entidad federativa a precios corrientes 2017), la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) (Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo por Entidad
federativa, Población total 2017) y el Banco de México (Banxico, Principales Indicadores, Mercado Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 2017) México. 2017
(último dato publicado en diciembre de 2018).

Medios de verificación
Supuestos
Observaciones
Id_ mir

16885

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

00204

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Resumen Narrativo
Consolidar al turismo como uno de los pilares estratégicos de desarrollo en el estado, a través de impulsar nuevos
destinos turísticos y ordenar los existentes, incrementando la conectividad nacional e internacional, mejorando la

Propósito

infraestructura, promoviendo la calidad en el servicio dentro de la industria, y promocionando al estado al interior y
exterior del país, de manera sustentable e incluyente, protegiendo el patrimonio cultural y social de las
comunidades.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo
(Sumatoria de (Personas) afluencia turística nacional (Realizado)/Sumatoria de (Personas)

Afluencia turística nacional

afluencia turística nacional (Programado))*100

Descripción del Indicador
La afluencia turística nacional es el número de turistas de origen nacional que se desplazan por algún motivo de su lugar de origen hacia alguno de los destinos turísticos de la Entidad.
Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador

Eficacia

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Mensual

Año de Medición del Resultado

2021

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

100%

24,304,775

Persona

0.00

0.00

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Ascendente

17,753,697

2006

Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Variables del Indicador
Nombre de la Variable

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Sumatoria de (Personas) afluencia turística nacional (realizado)

Persona

Suma

Sumatoria de (Personas) afluencia turística nacional (programado)

Persona

Suma

Fuente de Información

Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco, 2020.

Medios de verificación
Supuestos
Observaciones
Id_ mir

16886

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

00204

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Componente

Resumen Narrativo

01

Visitas y Recorridos turísticos gratuitos en la ZMG realizados para grupos especiales

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo

Recorridos turísticos gratuitos por el centro histórico de Guadalajara y por sitios de interés

(Personas atendidas en recorridos peatonales gratuitos en el Centro histórico de
Guadalajara o atendidas en otros sitios de interés de la ZMG (Realizado) / Personas
atendidas en recorridos peatonales gratuitos en el Centro histórico de Guadalajara o

de la ZMG, otorgados

atendidas en otros sitios de interés de la ZMG (Programado))*100

Descripción del Indicador
Son recorridos y apoyos que se gestionan para los grupos de escuelas de educación básica, universidades, de instituciones de apoyo social, asociaciones, dependencias, etc. Con el
objetivo de proporcionarles recreación, difusión de nuestra historia y cultura y generar amor y respeto por nuestro patrimonio
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Economía

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

100%

1,100

Persona

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Ascendente

No disponible

No disponible

Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

Variables del Indicador
Nombre de la Variable
Personas atendidas en recorridos peatonales gratuitos en el Centro histórico de Guadalajara o atendidas en otros sitios
de interés de la ZMG (realizado)
Personas atendidas en recorridos peatonales gratuitos en el Centro histórico de Guadalajara o atendidas en otros sitios
de interés de la ZMG (programado)

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Persona

Suma

Persona

Suma

Fuente de Información

Reportes y expedientes generados por parte de la Dirección General de Promoción Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Medios de verificación

Reportes de la Coordinación de Turismo Social

Supuestos

Muchos grupos de educación básica y superior, refuerzan sus estudios con actividades extracurriculares como son la visita a los sitios donde
sucedieron los hachos, donde se plasma nuestra cultura o donde se puede aprender fuera de los libros a la vez que de una manera recreativa se
refuerzan los lazos sociales, el aprendizaje adquirido y se desarrolla el amor y respeto por nuestro Patrimonio cultural y turístico.

Observaciones
Id_ mir

18584

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

00204

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Resumen Narrativo
Atención de recorridos gratuitos y visitas a sitios de interés por la Zona Metropolitana de Guadalajara por parte de

Actividad

01-01

los municipios y otras instancias en apoyo de grupos que vienen del interior del estado o de grupos especiales que
se realizan por gestión de esta Secretaria.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo
(Personas beneficiadas con la atención en los municipios y sitios de interés de la ZMG

Apoyos con accesos gratuitos o con tarifa especial en recorridos turisticos en la ZMG

(Realizado) / Personas beneficiadas con la atención en los municipios y sitios de interés de
la ZMG (Programado))*100

Descripción del Indicador
Son apoyos que solicitan a esta dependencia de parte de grupos que vienen de escuelas de educación básica, universidades, de instituciones de apoyo social, asociaciones, dependencias,
etc. De fuera de la ZMG, los cuales gestionamos para que los reciban de los municipios de la ZMG y/o de los sitios de interés solicitados, como el Zoológico Guadalajara, El Acuario Michin,
etc.
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Economía

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

100%

290

Persona

No disponible

No disponible

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Descendente

No disponible

No disponible

Parámetros de semaforización
130

80.00

79.99

60.00

59.99

0

Variables del Indicador
Nombre de la Variable

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Personas beneficiadas con la atención en los municipios y sitios de interés de la ZMG (realizado)

Persona

Suma

Personas beneficiadas con la atención en los municipios y sitios de interés de la ZMG (programado)

Persona

Suma

Fuente de Información

Reportes y expedientes generados por parte de la Dirección General de Promoción Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Medios de verificación

Reportes y expedientes de la Coordinación de Turismo Social

Supuestos

Existe la necesidad de los municipios de la ZMG de ser conocidas por las personas que nos visitan del interior del estado y de la república

Observaciones
Id_ mir

18928

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

00204

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Actividad

Resumen Narrativo

01-05

Realización de recorridos gratuitos por el centro histórico de Guadalajara para grupos especiales

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo
(Número de personas atendidas en recorridos turísticos peatonales por el centro histórico de

Total de recorridos turísticos peatonales gratuitos por el centro histórico de Guadalajara

Guadalajara (Realizado) / Número de personas atendidas en recorridos turísticos
peatonales por el centro histórico de Guadalajara (Programado))*100

Descripción del Indicador
Realización de recorridos gratuitos por el centro histórico de Guadalajara para grupos especiales
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Economía

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional
Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

100%

810

Persona

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Ascendente

No disponible

No disponible

Variables del Indicador
Nombre de la Variable

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Número de personas atendidas en recorridos turísticos peatonales por el centro histórico de Guadalajara (realizado)

Persona

Suma

Número de personas atendidas en recorridos turísticos peatonales por el centro histórico de Guadalajara (programado)

Persona

Suma

Fuente de Información

Reportes de la Coordinación de Turismo Social

Medios de verificación

Reportes de la Coordinación de Turismo Social

Supuestos

Los turistas se interesan en visitar el centro histórico de Guadalajara

Observaciones
Id_ mir

26136

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

00204

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Componente

Resumen Narrativo

02

Recorridos turísticos a destinos del interior del Estado, realizados.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo
(Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado (Realizado) / Recorridos turísticos

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado de Jalisco, otorgados

gratuitos al interior del estado (Programado))*100

Descripción del Indicador
Son viajes de uno o dos días ( los de dos incluyen pernocta) que se ofrecen a la población en situación vulnerable, de escasos recursos, adultos mayores, etc. Para que conozcan,
aprendan y disfruten de los municipios al interior del estado, a la vez que se apoya a los municipios para dar a conocer sus atractivos y generarles afluencia y derrama por turismo
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Economía

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

100%

75

Recorrido

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Descendente

No disponible

No disponible

Parámetros de semaforización
130

80.00

79.99

60.00

59.99

0

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

Variables del Indicador
Nombre de la Variable

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado (realizado)

Recorrido

Suma

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado (programado)

Recorrido

Suma

Fuente de Información

Reportes y expedientes generados por parte de la Dirección General de Promoción Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Medios de verificación

Reportes de la Coordinación de Turismo Social|

Supuestos

Existe la necesidad de las personas de viajar, de salir del estress diario, pero gran parte de la población no tiene la oportunidad ni los recursos y por
otra parte Existe el interés de los municipios por recibir turismo y para darles a conocer sus atractivos turísticos.

Observaciones
Id_ mir

18585

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

00204

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Actividad

Resumen Narrativo

02-02

Realización de recorridos gratuitos por diferentes municipios del interior del Estado con Pernocta.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo
(Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado con pernocta (Realizado) / Recorridos

Apoyos en Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado con pernocta

turísticos gratuitos al interior del estado con pernocta (Programado))*100

Descripción del Indicador
Son viajes de dos días que incluyen pernocta en un hotel cubierto por la dependencia, los cuales se ofrecen a la población en situación vulnerable, de escasos recursos, adultos mayores,
etc. Para que conozcan, aprendan y disfruten de los municipios al interior del estado, a la vez que se apoya a los municipios para dar a conocer sus atractivos y generarles afluencia y
derrama por turismo
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Economía

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

100%

48

Recorrido

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Descendente

No disponible

No disponible

Parámetros de semaforización
130

80.00

79.99

60.00

59.99

0

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

Variables del Indicador
Nombre de la Variable

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado con pernocta (realizado)

Recorrido

Suma

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado con pernocta (programado)

Recorrido

Suma

Fuente de Información

Reportes y expedientes generados por parte de la Dirección General de Promoción Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Medios de verificación

Reportes de la Coordinación de Turismo Social

Supuestos

Existe la necesidad de las personas de viajar, de salir del estress diario, pero gran parte de la población no tiene la oportunidad ni los recursos y por
otra parte Existe el interés de los municipios por recibir turismo y para darles a conocer sus atractivos turísticos.

Observaciones
Id_ mir

18929

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

00204

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Resumen Narrativo
Realización de viajes de ida y vuelta el mismo día que se ofrecen a la población en situación vulnerable, de

Actividad

escasos recursos, adultos mayores, etc. Para que conozcan, aprendan y disfruten de los municipios al interior del

02-03

estado, a la vez que se apoya a los municipios para dar a conocer sus atractivos y generarles afluencia y derrama
por turismo

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo
(Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado de 1 dia (Realizado) / Recorridos

Apoyos en recorridos turísticos gratuitos por el interior del estado de 1 día

turísticos gratuitos al interior del estado de 1 dia (Programado))*100

Descripción del Indicador
Son viajes de ida y vuelta el mismo día que se ofrecen a la población en situación vulnerable, de escasos recursos, adultos mayores, etc. Para que conozcan, aprendan y disfruten de los
municipios al interior del estado, a la vez que se apoya a los municipios para dar a conocer sus atractivos y generarles afluencia y derrama por turismo
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Economía

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional
Parámetros de semaforización
130

80.00

79.99

60.00

59.99

0

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

100%

24

Recorrido

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Descendente

No disponible

No disponible

Variables del Indicador
Nombre de la Variable

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado de 1 dia (realizado)

Recorrido

Suma

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado de 1 dia (programado)

Recorrido

Suma

Fuente de Información

Reportes y expedientes generados por parte de la Dirección General de Promoción Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Medios de verificación

Reportes y expedientes de la Coordinación de Turismo Social

Supuestos

Existe la necesidad de las personas de viajar, de salir del estress diario, pero gran parte de la población no tiene la oportunidad ni los recursos y por
otra parte Existe el interés de los municipios por recibir turismo y para darles a conocer sus atractivos turísticos.

Observaciones
Id_ mir

18930

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacieda Pública
Datos del Programa
Recorridos turísticos

Eje: Desarrollo económico

Tema: Turismo

¿Quien gasta?
08

Unidad Presupuestal

000

Secretaría de Turismo

Unidad Responsable

00204

Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General de Promoción Turística

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Económico

Subfunción

Turismo

Turismo

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario
Monto

$4,764,858.63

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Actividad

Resumen Narrativo
Son recorridos gratuitos por municipios del interior del estado que se dirigen y ofrecen específicamente a mujeres

02-04

en situación vulnerable como una actividad que aporte bienestar.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo

Apoyos en recorridos turísticos gratuitos al interior del Estado para mujeres en circunstancia

(Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado (Realizado) / Recorridos turísticos

de vulnerabilidad

gratuitos al interior del estado (Programado))*100

Descripción del Indicador
Recorridos turísticos gratuitos que se ofrecen específicamente a mujeres que han sufrido de violencia o que se encuentran en situación vulnerable
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Economía

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional
Parámetros de semaforización
130

80.00

79.99

60.00

59.99

0

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

100%

3

Recorrido

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Descendente

No disponible

No disponible

Variables del Indicador
Nombre de la Variable

Unidad de medida

Tipo de Acumulación

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado (realizado)

Recorrido

Suma

Recorridos turísticos gratuitos al interior del estado (programado)

Recorrido

Suma

Fuente de Información

Reportes y expedientes generados por parte de la Dirección General de Promoción Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco

Medios de verificación

Reportes de la Coordinación de Turismo Social

Supuestos

viven una situación complicada y en pro de la equidad de genero se ofrece esta actividad de turismo sin costo porque existe la necesidad de tener
espacios de esparcimiento en pro del bienestar de las mujeres y de las familias.

Observaciones
Id_ mir

18931

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

