Medios de verificación de los indicadores del Fin, Propósito,
componentes y actividades de la MIR del programa
presupuestario 2K02818 para el año 2018.
Nota Metodología: Con el fin de estimar con mayor precisión la afluencia turística
así como la derrama económica que se genera en cada región, se efectuó una
modificación en la metodología actual, llevando a cabo una variación en las
unidades de hospedaje en los 67 municipios, en la cual se identificaron 674
unidades de hospedaje con un total de 21,142 habitaciones. Con esta
actualización, se plasma la categoría que consiste en 1 a 5 estrellas y derivado de
esto; se separó a las personas que pernoctan en unidades de hospedaje de 3-5
estrellas consideradas como turistas así mismo a los que se hospedan en
categoría de 1-2 estrellas, contempladas como visitantes.
Calculo para estimar visitantes/turistas así como derrama económica: Se
calcula el número de cuartos disponibles según categoría turística y región
muestreada; por el porcentaje de ocupación promedio por los días del mes así
mismo se considera el factor densidad ocupacional (personas por cuarto promedio
ocupado). El gasto promedio diario se calcula multiplicando la estimación de
número visitantes/turistas según región turística y tipo de hospedaje para
considerar su gasto promedio diario para estar en posibilidad de estimar la
derrama económica.

Fin/Propósito

META
PROGRAMADA 2018

Indicadores del Fin
Derrama Económica

9,284,330,327.00

Indicadores del Propósito
Afluencia Turística

6,125,543

Indicador del Componente C01
Obras de inversión de infraestructura turística concluidas.
5 obras programadas


Las obras programadas, son de acuerdo con lo autorizado por la SECTUR Federal
para el año 2018, dentro del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de
un Subsidio, en el Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODEGMAGICO), el cual está publicado en el
Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado en el siguiente
hipervínculo:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5520270&fecha=20/04/2018
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po024_2018_.pdf

Indicador del Componente C02
Proyectos de desarrollo turístico realizados
4 proyectos programados


Los proyectos programados, son de acuerdo con lo autorizado por la SECTUR
Federal para el año 2018, dentro del Convenio de Coordinación para el
Otorgamiento de un Subsidio, en el Marco del Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODEGMAGICO), el cual está
publicado en el Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado en el
siguiente hipervínculo:
.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5520270&fecha=20/04/2018
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po024_2018_.pdf

Indicador de la Actividad C0101
Inspección a las obras de infraestructura turística
20 visitas de inspección de obra programadas


Se programaron 4 visitas de inspección por cada obra proyectada, por lo cual dan
un total de 20 visitas de inspección para dar seguimiento al avance físicofinanciero de las 5 obras programadas para el año 2018.

Indicador de la Actividad C0102
Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de
recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
$61, 941,119.11


Monto aprobado por la SECTUR Federal para el año 2018, dentro del Convenio de
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio, en el Marco del Programa de
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODEGMAGICO),
el cual está publicado en el Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial del
Estado en el siguiente hipervínculo:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5520270&fecha=20/04/2018
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po024_2018_.pdf

Indicador de la Actividad C0201
Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o
comunidades en los proyectos ejecutivos
2 proyectos de socialización programados


Según Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio, en el
Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos (PRODEGMAGICO) y reglas de operación del mismo, son requeridos 2
proyectos de socialización para los proyectos aprobados en este ejercicio fiscal
2018, el cual está publicado en el Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial
del Estado en el siguiente hipervínculo:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5520270&fecha=20/04/2018
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po024_2018_.pdf

Indicador de la Actividad C0202
Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos
12 asesorías programadas


Se programaron una asesoría por mes en el año 2018

C0203
Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos
10 visitas de inspección programadas


Se programa una visita por mes a partir del mes de marzo del año 2018, ya que en
los meses de enero y febrero, es cuando se capturan las propuestas de los
proyectos en la plataforma de la SECTUR.

