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I. Resumen de recursos financieros 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 69,580.12  

Gasto corriente 41,307.12  

Estatal 25,477.00  

Servicios personales 14,136.92  

Materiales y suministros 5,120.03  

Servicios generales 6,220.07  

Federal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Recursos propios 15,830.10  

Servicios personales 10,685.38  

Materiales y suministros 1,364.28  

Servicios generales 3,780.44  

Gasto de capital 28,273.00  

Inversión federal 13,623.00  

Ramo 33   

Fondo 8 (FAFEF) 13,623.00 

Fondo 7 (FASP) 0.00 

Fondo 5 (FAM) 0.00 

Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 1,500.00  

Fondo o programa: 0.00 

Inversión estatal (PIPE) 14,650.00  

Recursos propios 0.00  

Transferencias   

A organismos 0.00  

Estatal 0.00 

Ramo 33 0.00 

Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones  
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II. Misión y visión 
 

M i s i ó n 

 
"Dirigir acciones consensuadas que estimulen la participación de la sociedad morelense así como 

con los tres niveles de gobierno y el sector privado, para el desarrollo sustentable del sector turístico 

a través de una política dinámica e integrada de planeación, fomento, promoción, impulso al 

desarrollo de la oferta y apoyo a la operación de los servicios turísticos, con respeto al medio 

ambiente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado y 

convirtiendo a Morelos en uno de los principales destinos turísticos del país." 

 

 

V i s i ó n 

 
"Hacia el año 2025, el sector turístico del estado de Morelos habrá logrado posicionarse estratégica y 

competitivamente en los mercados turísticos, estará integrado como una región turística atractiva y 

segura, con servicios competitivos y de calidad, con clara identidad, habrá diversificado sus 

productos turísticos que contribuirán al fomento de nuevos empleos y a la captación de ingresos que 

impulsarán el desarrollo económico, social, cultural y natural del estado, en beneficio de las 

presentes y futuras generaciones." 
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III. Diagnóstico del sector 
 

El Turismo en Morelos es una realidad, una actividad económica reconocida como un valioso 

instrumento para mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras en las que tiene lugar su 

desarrollo. La política turística ha evolucionado a partir de cambios en el comportamiento de los 

turistas – consumidores, expresados tanto en los esquemas de promoción a los que reacciona, su 

interés por participar en actividades que le reporten experiencias diferentes, así como en la forma de 

comercializar el turismo, privilegiando el aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos. 

De esta manera, la importancia que el Gobierno Estatal ha concedido al turismo en Morelos, sin 

duda es creciente. Esto está permitiendo generar e implementar una política turística seria y 

profesional, que cuenta con el reconocimiento de la Federación, el respaldo del gabinete estatal en 

su conjunto y de las autoridades municipales y mantiene una estrecha coordinación con el sector 

privado. 

Sin duda el 2010 ha sido un año atípico. Un año marcado por dos crisis muy importantes: la 

económica relacionada con la situación global que empezó a generar problemas durante el segundo 

semestre de 2009, después de la caída del sector inmobiliario en Estados unidos y que ha 

repercutido hasta la fecha en la mayor parte del país; y la alerta sanitaria, que iniciara en mayo y 

representara una disminución importante de actividades económicas y de reacción en nuestro país.  

Los resultados del trabajo conjunto gobierno – sociedad para el ejercicio 2010 arrojan una derrama 

económica estimada en 12 mil  11 millones 068 mil pesos, beneficio que trajeron los 11 millones 535 

mil 917  visitantes que gozaron de los atractivos morelenses. 

Con respecto a la oferta de servicios de alojamiento en la entidad, se tiene un registro de acuerdo a 

DATATUR de 8,807 habitaciones en el 2010, cifra que representa 2.2% de la oferta hotelera a nivel 

nacional, con un crecimiento moderado pero constante. La cercanía a la ciudad de México 

representa un factor a considerar en la decisión de pernocta del turista, aspecto que es preciso 

superar con una oferta diferenciada. Esto explica en gran medida el que el porcentaje de ocupación 

en el estado sea casi nueve puntos inferior al porcentaje nacional y la estadía promedio de 5 días por 

lo menos. 

Por su cercanía con el Distrito Federal, principal emisor del turismo nacional, el perfil y 

comportamiento del visitante al Estado de Morelos presenta características especiales que 

difícilmente se repiten en otras entidades. Se cuenta por una parte, con un alto porcentaje de 

visitantes cuya motivación principal es la visita a familiares y amigos (18%) y existe un número 

considerable de visitantes que buscan placer y descanso aprovechando  entre otros factores el clima 

en el Estado (64.6%). Entre estos podemos destacar la variedad de balnearios y parques acuáticos 

que son una de las principales líneas de producto turístico en la entidad y cuyo perfil y volumen 

coinciden ampliamente con lo que la gráfica “Motivo del Viaje” arroja como resultados. 

En lo general, la experiencia que ofrece el Estado de Morelos en todos y cada uno de sus destinos 

turísticos es calificada por sus visitantes como satisfactoria, de acuerdo con los resultados de la 

encuesta sobre grado de satisfacción de los visitantes al Estado. 
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Si bien es cierto, el flujo de visitantes a la entidad es significativo, también lo es el hecho 

de que es necesario fortalecer la capacidad de atracción y retención de aquellos en territorio 

morelense. La cercanía al Distrito Federal resulta una oportunidad debido a lo importante del 

volumen de mercado que se puede captar. 

Sin embargo es también un reto por el hecho de que, aunado a esta circunstancia, las facilidades de 

acceso influyen para que el visitante pueda ir y venir en un mismo día a Morelos desde el Distrito 

Federal. El volumen de pernoctas es del 75% (8, 566,275 personas) con un promedio de estancia de 

2.8 noches, con sólo el 60% de los visitantes pernoctando en hoteles. 

A esto habrá que sumar el hecho de que el 98% de los turistas son de origen nacional y sólo un 2% 

son de procedencia extranjera. 

Por otro lado, la oferta instalada de servicios de alojamiento tiene en las casas de amigos y visitantes 
su principal competencia, ya que el 35% de los visitantes al Estado utilizan para este aspecto los 
servicios de alojamiento con amigos y/o familiares, en departamentos propios o rentados. Sólo el 

60% de los visitantes al estado utiliza servicio de hotel para su estancia. 
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IV. Consulta ciudadana 
 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Preparación para los 33 
municipios con el fin de 
ofrecer un servicio de 
calidad y excelencia a fin 
de superar las expectativas 
de nuestros visitantes. 

- Competitividad Turística. Todo el Estado 

Mejorar la imagen de 
Morelos. 

- Promoción Turística del Estado de Morelos. 
- Impulsar y fomentar la realización de 

actividades de la industria del medio 

audiovisual en el Estado. 

- Impresos y Campañas de Promoción 

Turística de Morelos 

Todo el Estado 

Poner en valor los atractivos y 
servicios turísticos  

Desarrollo de Productos Turísticos En todos los municipios 

Atención a productores y 
directores del medio 
audiovisual 

Promoción del Estado de Morelos como la mejor 
locación 

En todos los municipios 

Poner en valor la región 
centro país 

Desarrollo del Turismo Regional En todos los municipios 

Atención a proyectos 
ecoturísticos en comunidades 
rurales y ejidales 

Desarrollo de Proyectos Ecoturísticos En todos los municipios 

Promover y tener una visión 
cerca de los proyectos 
turísticos que se están 
haciendo en el estado de 
Morelos.  
Dar a conocer sobre los 
proyectos turísticos en la 
ciudad y la promoción todo 
sobre el club de calidad 
tesoros. 
Módulo turístico a la entrada 
del municipio y mejoramiento 
de las fachadas del centro y 
de las calles aledañas. 
(Yecapixtla). 
Embellecimiento del pueblo 
de Tres Marías y Huitzilac por 
parte de turismo, rescate del 
parador de Tres Marías por 
los dos lados (cuota y libre) 
Reactivación de la Ciclopista 
y las estaciones antiguas del 
tren para hacerlas museo. 
Que la denominación de 
Pueblos Mágicos no solo 
entre a la cabecera del 
municipio y la parte urbana 
sino a todo. 

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, 
Infraestructura y Equipamiento Turístico / Ruta 
Zapata 
 

Ayala, Cuautla, Tlaltizapán, 
Yautepec. 

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, 
Infraestructura y Equipamiento Turístico / Ruta de 
los Conventos 
 

Atlatlahucan, Tepoztlán, 
Tlayacapan, Totolapan, 
Yecapixtla. 

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, 
Infraestructura y Equipamiento Turístico / Pueblos 
con Encanto de Morelos 
 

Tlayacapan, Yautepec, 
Zacualpan de Amilpas, 
Jojutla, Puente de Ixtla, 
Xochitepec. 

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, 
Infraestructura y Equipamiento Turístico / Rescate 
del Centro Histórico de  Cuautla 
 

Cuautla  

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, 
Infraestructura y Equipamiento Turístico / Rescate 
del Centro Histórico de Cuernavaca  
 

Cuernavaca. 

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, 
Infraestructura y Equipamiento Turístico / Pueblos 
Mágicos 

Tepoztlán  
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Continuar la capacitación 
en gestión de calidad “H” y 
“M”. 

Competitividad Turística 
Cuernavaca 
Tepoztlán 
Jojutla 

Un buen programa de 
capacitación a las 
empresas que actualmente 
cuentan con estándares 
altos. 

Competitividad Turística 
Cuernavaca 
Tepoztlán 

Capacitación en cultura 
turística, imagen personal 
y atención al cliente a 
taxistas.  

Cultura Turística 
Cuernavaca  
Jojutla 

Capacitación a 
comerciantes y 
prestadores de servicios 
ubicados en los centros 
históricos, atención al 
cliente, calidad en el 
servicio, cultura turística y 
conocimiento de los 
atractivos en los 
municipios. 

Competitividad Turística 
Cuautla  
Yautepec 

Talleres y seminarios de 
Servicio e Idiomas. 

Competitividad Turística 
Cuernavaca 
Tepoztlán 

Recursos etiquetados para 
turismo a aquellos 
municipios con vocación 
turística. 

Competitividad Turística 
Cuernavaca 
Jojutla 
Yautepec 
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V. Proyectos por unidad responsable 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 16.01.01 

Nombre: Oficina del Secretario de Turismo 

 
 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 6,281.17  

Gasto corriente 4,331.17  

Estatal 4,331.17  

Servicios personales 2,411.22  

Materiales y suministros 562.55  

Servicios generales 1,357.40  

Gasto de capital 1,950.00  

Inversión estatal (PIPE) 1,950.00  

Recursos propios 0.00  

Transferencias 0.00  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Atención, coordinación, y promoción del sector turístico 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Propiciar las condiciones favorables para generar empleo suficiente y mejor 

remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones 

de vida de los morelenses.  

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la 

derrama económica. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer la actividad turística estatal realizando una auténtica promoción que 
permita atraer inversiones y recursos en beneficio del desarrollo de la Entidad 

Estrategia(s): Gestionar, facilitar y promover las condiciones necesarias para fomentar una 

actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 

Llevar a cabo acciones de coordinación de manera eficiente con los ordenes de 
gobierno federal y municipal mediante la celebración de convenios de colaboración 
y/o coordinación para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del 
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órdenes de 
gobierno: 

sector turístico. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Llevar a cabo convenios de colaboración con las diferentes cámaras empresariales 
y/o  asociaciones del Estado con la finalidad de generar sinergia entre el sector 
turístico para realizar las acciones de promoción y desarrollo turístico. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 4,331.17  

Estatal 4,331.17  

Servicios personales 2,411.22  

Materiales y suministros 562.55  

Servicios generales 1,357.40  

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones. 

Interpretación: 
Se refiere al porcentaje de acuerdos tomados en reuniones con 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales así como con el 
Sector Turístico, para fomentar la actividad turística en el Estado. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de acuerdos cumplidos / Total de 
acuerdos tomados en reuniones * 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Acuerdo 100% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia   100% 100% 50% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones La línea base anual 2010 sólo contempla la cantidad registrada al segundo trimestre del ejercicio 2010. 



 

 11 

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (  ) institucional   ( X ) de inversión 

Nombre: Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Propiciar las condiciones favorables para generar empleo suficiente y mejor 

remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones 

de vida de los morelenses.  

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la 

derrama económica. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y 
competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Consolidar al Estado como un destino turístico competitivo y atractivo a nivel nacional 
e internacional mediante el apoyo a ferias y eventos turísticos con la finalidad de 
incrementar la afluencia turística 

Estrategia(s): Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la 

derrama económica. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Llevar a cabo acciones de coordinación de manera eficiente con los ordenes de 
gobierno federal y municipal mediante la celebración de convenios de colaboración 
y/o coordinación para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del 
sector turístico. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Llevar a cabo acciones de coordinación de manera eficiente con los ordenes de 
gobierno federal y municipal mediante la celebración de convenios de colaboración y 
coordinación para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del 
sector turístico. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Con la promoción del turismo, se contribuye a un desarrollo regional y municipal 

sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 1,800.00  

Inversión estatal (PIPE) 1,800.00  

Recursos propios 0.00  
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Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  

Estatal 1,800.00 

Observaciones  

 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Para Incrementar la afluencia 

turística al Estado y con ello la 

derrama económica 

Tasa de variación de 
turistas que visitan al 
Estado 

0.5% INEGI 
La Subdirección de 
Estadística de la 
Subsecretaria de 
Turismo o en su caso 
la empresa contratada 
para llevar a cabo la 
realización del 
Sistema de 
Inteligencia 
Competitiva del 
Estado de Morelos 
2010 

Estudio para identificar 
el grado de satisfacción 
del viaje y el perfil del 
gasto de los turistas. 
Reportes del INEGI. 

La tasa de variación 
de los turistas que 
visitan al Estado 
depende de: Que 
exista gobernabilidad 
y en general existan 
las condiciones 
necesarias para que 
los turistas visiten el 
Estado 

Propósito      

Apoyar la realización de eventos 
de calidad en relación a las 
solicitudes recibidas 

Porcentaje de apoyos 
otorgados a eventos de 
calidad 

100% Expediente del 
proyecto 

Registros de la 
Institución 

Los turistas  saben 
de los atractivos, 
eventos y servicios 
del estado y los 
visitan. 

Componentes      

Apoyos materiales y financieros 
entregados para fomentar la 
actividad turística 

Porcentaje de apoyos 
financieros y materiales 
otorgados  para la 
realización de eventos 
solicitados 

100% Expediente del 
proyecto 

Registros de la 
Institución 

Los solicitantes 
aplican 
correctamente los 
apoyos financieros 
recibidos 

Actividades      

Solicitudes atendidas para 
posible apoyo con financiamiento 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas para apoyo con 
financiamiento.  

100% Expediente del 
proyecto 

Registros de la 
Institución 

Las solicitudes 
cumplen con los 
requisitos para ser 
financiadas 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de apoyos financieros y materiales otorgados  para la realización de eventos solicitados 

Interpretación: 
Se refiere a la relación de eventos apoyados con financiamiento 
con respecto al total de eventos que requirieron apoyo y que 
cumplieron con la normatividad establecida. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Número de eventos apoyados con 
financiamiento / Total de eventos que 
cumplieron con los requisitos para ser  
financiados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Evento 100% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia    19 8 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

Los eventos apoyados dependen del presupuesto asignado a este proyecto, así como también al tipo de evento de que se trate. 
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Afluencia turística  al Estado de Morelos 

Interpretación: 

Se refiere al número de personas que llegan al Estado de Morelos 
considerando diferentes motivos de viaje como son visitas a 
familiares y amigos, descanso, placer, diversión, negocios trabajo, 
estudios, compras, eventos sociales, cultura, congresos y 
convenciones, entre otros. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: Turistas + excursionistas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Millones de pesos 12.02 

Anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 11.6 11.8 12.03 11.4 11.7 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           12.02 

Observaciones La meta 2010 de la línea base es proyectada. 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 3. Derrama económica generada por la afluencia turística 

Interpretación: 

Se refiere a la derrama económica generada por los visitantes que 
llegan al Estado de Morelos considerando diferentes motivos de 
viaje como son visitas a familiares y amigos, descanso, placer, 
diversión, negocios, trabajo, estudios, compras, eventos sociales, 
cultura, congresos y convenciones, entre otros. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
(Gasto Promedio del Turista) X (Afluencia 
de Visitantes 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Millones de pesos 12,032 

Anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 10,550 12,387 12,597 11,892 11,950 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           12,032 

Observaciones La meta 2010 de la línea base es proyectada. 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 4. Tasa de variación de turistas que visitan al Estado 

Interpretación: 
Mide al porcentaje de variación de turistas que visitarán al estado 
en el año 2011 con respecto a los turistas que visitaron al Estado 
en el año 2010  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
(Número de turistas que visitaron al estado 
en el año 2011 / Total de turistas que 
visitaron al estado en el año 2010) -1 * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Porcentaje 0.5% 

Anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  17.4 1.7% -5.6% 0.5% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           0.5% 

Observaciones El valor de la línea base 2010 es estimado. 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Apoyo a eventos y acciones para posicionamiento del Estado como destino turístico 

Objetivo: 
Consolidar al Estado como un destino turístico competitivo y atractivo a nivel nacional e internacional mediante el apoyo a ferias y eventos 
turísticos con la finalidad de incrementar la afluencia turística. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Entrega de apoyos tanto materiales 
como financieros que fomentan la 
actividad turística 

01-01-2011 31-12-2011 1,800.00  1,800.00   

Total   1,800.00  1,800.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 2 Tipo: (  ) institucional   ( X ) de inversión 

Nombre: Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Propiciar las condiciones favorables para generar empleo suficiente y mejor 

remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones 

de vida de los morelenses.  

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la 

derrama económica. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y 
competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Desarrollar y apoyar al sector turístico mediante la asistencia y participación en 
seminarios, congresos y eventos, para contribuir con los municipios del Estado en el 
desarrollo social y derrama económica. 

Estrategia(s): Atención de convocatorias para asistir a seminarios, congresos y eventos de 

capacitación de la SECTUR, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Llevar a cabo acciones de coordinación de manera eficiente con los ordenes de 
gobierno federal y municipal mediante la celebración de convenios de colaboración y 
coordinación para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del 
sector turístico. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Con la promoción del turismo, se contribuye a un desarrollo regional y municipal 
sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Asistencia al 100% de seminarios, congresos y eventos realizados para adquirir 
información actualizada en materia turística y contribuir con los municipios para su 
aplicación en el desarrollo social y derrama económica del Estado 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 
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Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 150.00  

Inversión estatal (PIPE) 150.00  

Estatal 150.00 

Ramo 33 0.00 

Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones  

 
 
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Apoyar a los municipios del 

Estado con información de 

actualidad en materia turística en 

el desarrollo social  y derrama 

económica 

Difusión de la información 
obtenida en materia 
turística a los municipios 
con vocación y/o 
actividades turísticas 

100% Secretaría de Turismo Registros de la 
Institución 

Que los municipios 
del estado apliquen 
las últimas 
tendencias  en 
materia turística 

Propósito      

Mantenerse actualizado en 

materia turística 

Información recibida 100% Secretaría de Turismo Registros de la 
Institución 

Promover y/o 
proponer las últimas 
tendencias en 
materia turística 

Componentes      

Seminarios, Congresos y 
Eventos a los que se asistió de 
las convocatorias recibidas 

Porcentaje de asistencia a 
Seminarios, Congresos y 
Eventos convocados 

100% Secretaría de Turismo Registros de la 
Institución 

Se promueve en los 
Seminarios, 
Congresos y 
Eventos la imagen 
de Morelos como un 
destino turístico 
seguro, diverso y 
competitivo.  

Actividades      

Convocatorias recibidas de 
asistencia a Seminarios, 
Congresos y Eventos realizados 
por la SECTUR y/o cualquier 
dependencia o institución 

Porcentaje de 
convocatorias recibidas 
para posible asistencia  

100% Secretaría de Turismo Registros de la 
Institución 

Las convocatorias 
cumplen  con las 
expectativas de la 
secretaría de turismo  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados por la SECTUR. 

Interpretación: 
Se refiere a la asistencia a seminarios, congresos y eventos en 
general a que fue convocado el Estado por la SECTUR para 
promover a Morelos al turismo nacional e internacional 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Número de seminarios, congresos o 
eventos a los que se asistió / Total de 
seminarios, congresos o eventos 
convocados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Seminario, Congreso o evento 

100% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones Los eventos a asistir dependerán del presupuesto asignado a este proyecto. 

 
 



 

 16 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos de SECTUR 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo turístico del Estado, mediante la participación en diferentes eventos y seminarios y organización de las sesiones 
de trabajo del Consejo Estatal de Turismo 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Participación en eventos y seminarios, 
organización de sesiones de Consejo 
para el desarrollo turístico. 

01-01-2011 31-12-2011 2,000.00  2,000.00   

Total   2,000.00  2,000.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.00 10.00 15.00 10.00 15.00 15.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 10.00 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 16.01.02 

Nombre: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro 
de los objetivos de la Secretaría de Turismo 

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar 
las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. 

Estrategia:  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  

Objetivo:  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar con eficiencia y calidad los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados a cada una de las unidades administrativas que integran la Secretaría de 
Turismo, de acuerdo a la normatividad vigente, para coadyuvar al bienestar del 
personal y a la consecución de los objetivos de la Dependencia 

Estrategia(s): Se analizarán las solicitudes recibidas para dar trámite incluyendo las liberaciones de 
recursos, en tiempo y forma con aquellas que son viables de cumplimiento. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 22 Mujeres: 27 Total: 49 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,132.33  

Estatal 2,132.33  

Servicios personales 1,686.23  

Materiales y suministros 88.97  

Servicios generales 357.13  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría. 

Interpretación: 
Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos 
humanos, materiales y financieros que cumplen con la 
normatividad y están relacionadas con gasto corriente. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de solicitudes atendidas / Total de 
solicitudes viables recibidas *100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Solicitud 100% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia    1,394 610 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones La línea base anual 2010 sólo contempla la cantidad registrada al segundo trimestre del ejercicio 2010. 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión. 

Interpretación: 
Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos de 
inversión que cumplen con la normatividad y que deben tramitarse 
para su correspondiente pago. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de solicitudes tramitadas para su 
pago / Total de solicitudes viables recibidas 
para trámite de pago*100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Solicitud 100% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia    61 37 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones La línea base anual 2010 sólo contempla la cantidad registrada al segundo trimestre del ejercicio 2010. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 16.02.01 

Nombre: Subsecretaría de Turismo 

 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 13,784.52  

Gasto corriente 2,444.52  

Estatal 2,444.52  

Servicios personales 2,201.09  

Materiales y suministros 73.27  

Servicios generales 170.17  

Gasto de capital 11,340.00  

Inversión estatal (PIPE) 11,340.00  

Observaciones  
 
 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística. 

Municipio(s): Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. 

Estrategia: - Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico 
- Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. 
- Mejorar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, así como con las 
instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de 
desarrollo con impacto regional 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 

Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Lograr la concurrencia de gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en 
su conjunto para consolidar el fortalecimiento y posicionamiento de Morelos como un 
destino turístico competitivo y hospitalario. 

Estrategia(s): - Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración para multiplicar 
recursos propios con SECTUR federal 
- Mantener el liderazgo de la Secretaría de Turismo como instancia rectora, 
coordinadora y ejecutora de la política turística. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Coordinación eficiente con los tres órdenes de Gobierno.  
Firma de convenios para una mejor promoción del turismo. 
Gestión para la multiplicación de recursos. 
Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Dotar a la ciudadanía de mayor y mejor infraestructura turística 
Dar capacitación a las empresas como hoteles y restaurantes para brindar un mejor 
servicio a los turistas. 

Beneficio Incremento de la oferta turística en cuanto a calidad y cantidad. Dotar al Estado con 
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social y/o 
económico: 

mayor y mejor infraestructura. Todo esto genera un mayor número de turistas así 
como derrama económica en el Estado. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Sustentable 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714  Total: 1,699,613 

 
 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,444.52  

Estatal 2,444.52  

Servicios personales 2,201.09  

Materiales y suministros 73.27  

Servicios generales 170.17  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (  ) institucional   ( X ) de inversión 

Nombre: Promoción de la Actividad Turística del Estado de Morelos y Apoyo a Eventos que 
Fomenten la Actividad Turística. 

Municipio(s): Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar 
las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses 

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la 
derrama económica 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 

Objetivo: Promocionar al Estado a nivel nacional e internacional, con el fin de mantener y 
mejorar niveles de servicio que consoliden a Morelos como un destino turístico 
competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Consolidar la imagen del Estado de Morelos como un destino turístico seguro, 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: 1. Convenios firmados con la SECTUR Federal para fortalecer la promoción turística. 

Interpretación: 
Se firmarán convenios con SECTUR Federal para multiplicar 
recursos propios y tener una mejor promoción del sector 
turístico. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de 

la medición Promedio Terminal 

x   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de convenios 

firmados / Total de convenios 
programados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Convenio (6) 100% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia   2 1 1 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- 20% - 20% - 20% - 20% - 20%  - 

Observaciones  
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hospitalario, diverso y competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, 
la derrama económica y la generación de empleos en las comunidades receptoras. 

Estrategia(s): - Ejecución de un plan de mercadotecnia anual 
- Promover el estado como mejor locación 
- Fortalecer el área de grupos y convenciones 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Se coordinarán acciones con la SECTUR federal para participar en ferias y 
exposiciones nacionales e internacionales como: 

 Travel Mart Virtuoso (Las Vegas) 

 Tianguis Turístico Acapulco 

 Ferias internacionales  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Dar a conocer el Estado entre la ciudadanía y turistas. 
Campaña en  espectaculares “Quédate en Morelos” 
Inscripción en ferias nacionales e internacionales 
Creación de eventos: Festival Miquixtli, feria del libro, expo tu boda. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de 

proyectos turísticos. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Sustentable 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 
 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 10,800.00  

Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  

Fondo 8 (FAFEF) 0.00 

Fondo 7 (FASP) 0.00 

Fondo 5 (FAM) 0.00 

Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  

Fondo o programa: 0.00 

Inversión estatal (PIPE) 10,800.00  

Recursos propios 0.00  

Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  

Estatal 0.00 

Ramo 33 0.00 

Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones  
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Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Incrementar el número de 
turistas así como la derrama 
económica de éstos. 

  
INEGI 

- INEGI 
- SECTUR Federal 

NA 

Propósito      

Dar a conocer el Estado a nivel 
Nacional e internacional 

Incremento o decremento 
del número de turístas en el 
Estado 

Increment
o del 10% 

mínimo 

Secretaría de Turismo Subdirector de 
Estadísticas 

Se incrementa en un 
20% el número anual 

de turistas  

Componentes      

Sistema de Inteligencia 
Competitiva. 

Número de turístas al final 
de periodos vacacionales 
y/o puentes. 

10% más 

que el 
periódo 

pasado. 

TEC Monterrey Secretaría de Turismo Entrega de reportes 
y existencia de un 

compendio 
estadístico. 

Sistema Datatur Ocupación Hotelera 10% más 

que el 
periódo 
pasado 

INEGI - Secretaría de Turismo 
- INEGI 

Se obtiene 
oportunamente la 

ocupación hotelera 
del Estado 

Actividades      

Asistencia a tianguis Turístico de 
Acapulco. 

Cierre de contratos con 
touroperadores 

5 por 

touropera
dor 

Touroperadores Secretaría de Turismo  

Asistencia a Travel Mart Virtuoso Número de tarjetas 
entregadas contra las 
recibidas con quienes se 
promocionó el destino 

400 
tarjetas 

Secretaría de Turismo 
 

Competitividad Turística Se entregan 300 
tarjetas de 
presentación a 
touroperadores 
nacionales e 
internacionales. 

Asistencia a Ferias 
internacionales y Nacionales 

Aumento de turistas 
internacionales y nacionales 

10% más Secretaría de Turismo Subdirector de 
Estadísticas 

Existe un incremento 
del 10% respecto al 

año pasado en 
cuanto a turistas se 

refiere. 

Acciones diversas de promoción Convocatorias e 
invitaciones. 

22 FITUR Secretaría de Turismo 
Página de internet. 

Aumenta la 
participación en 

eventos turísticos y 
culturales 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Eventos y acciones realizadas de promoción turística. 

Interpretación: 
Mide los eventos y acciones realizadas en los que se use la marca 
Morelos y se les da promoción turística  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Número de eventos y acciones de 
promoción turística realizadas /  

Total de eventos y acciones requeridos 
*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Acción y/o evento 18 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 1 3 1 4   2 1  4 1 

Observaciones Estas es la distribución que se planeta en base a nuestra experiencia adquirida en años pasados. 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Promoción Turística del Estado de Morelos 

Objetivo: Realización de eventos y acciones en los que se use la marca Morelos y se les de promoción turística 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Estado de Morelos 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

1.- Feria Internacional FITUR Enero Febrero 100.00  100.00   

2.- Viajes de Familiarización Ruta 

Conventos Enero Diciembre 

170.00  

 

170.00  

  

3. Tamoanchan World Miusic 
Febrero Marzo 

100.00 
 

100.00 
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4.- Festival de la Primavera en Morelos 
Marzo Marzo 

1,500.00  
 

1,500.00  
  

5.- Tianguis Turístico de Acapulco 
Marzo Marzo 

720.00  
 

720.00  
  

6.- Cinema Planeta 
Marzo Marzo 

300.00  
 

300.00  
  

7.- Material Promocional 
Abril Mayo 

600.00 
 

600.00 
  

8.- Festival Gastronómico de Morelos en 

Sanborns Mayo Mayo 

500.00  

 

500.00  

  

9.- Guía Turística Interactiva 
Mayo Septiembre 

2,300.00 
 

2,300.00 
  

10.- Food and One 
Mayo Mayo 

100.00 
 

100.00 
  

11.- Evento Promocional de 

Tequesquitengo Mayo  Julio 

1,000.00 

 

1,000.00 

  

12.- Congreso Nacional de Termalismo 

y Salud Agosto Agosto 

200.00  

 

200.00  

  

13.- Travel Mart Virtuoso Las Vegas 
Agosto Agosto 

40.00 
 

40.00 
  

14.- Festival de la Memoria 
Septiembre Septiembre 

320.00  
 

320.00  
  

15.- Chamanismo 
Octubre Octubre 

950.00 
 

950.00 
  

16.- Festival Gastronómico “Sabor es 

Morelos 2011”. Octubre Octubre 

1,300.00 

 

1,300.00 

  

17 .-Presencia de Morelos en el Club 

France Noviembre Noviembre 

300.00  

 

300.00  

  

18.- Festival de Catrinas y Día de 

Muertos-Miquixtli Noviembre Noviembre 

200.00  

 

200.00  

  

19.- IPEC 
Noviembre Noviembre 

100.00  
 

100.00  
  

Total   10,800.00  10,800.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2.87 3.5 4.26 9.37% 5% 5% 7% 6.5% 37.5% 5% 7% 7% 

Observaciones:  
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P r o y e c t o  

Prioridad: 2 Tipo: (  ) institucional   ( X ) de inversión 

Nombre: Sistema de Inteligencia Competitiva. 
Municipio(s): Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional 
para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión 
productiva 

Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 

Objetivo: Fortalecer el Sistema de Inteligencia Competitiva 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los 
productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado. 

Estrategia(s): Realizar un estudio que nos dé un perfil del turista que visita el Estado y además 
arroje datos como: 
Número de turistas por periodos vacacionales y anual 
Derrama económica 
Capacidad y ocupación hotelera 
Promedio de estancia del turista. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Participación en foros y reuniones que convoque el gobierno federal y que tengan 
como propósito acordar esquemas de información turística especializada. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

- Aplicación de encuestas de satisfacción a los turistas así para detección de 
necesidades de los mismos. 
 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Escuelas de turismo actualizadas en cuanto a información turística. 
Información en tiempo para las consultas ciudadanas que llegan a esta dependencia. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 
 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 540.00  

Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  

Fondo 8 (FAFEF) 0.00 

Fondo 7 (FASP) 0.00 

Fondo 5 (FAM) 0.00 
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Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  

Fondo o programa: 
 

0.00 

Inversión estatal (PIPE) 540.00  

Recursos propios 0.00  

Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  

Estatal 0.00 

Ramo 33 0.00 

Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones  

 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Llevar un control estadístico del 
número de visitantes a Morelos. 

Reportes entregados por la 
empresa contratada 

4 Encuestados Secretaría de turismo 

El estudio se tiene 
cada año 
cumpliendo las 
expectativas en 
cuanto a 
estadísticas 

Propósito      

Contar con información relevante 
y de interés para el sector 
turístico así como contar con 
estadísticas anuales. 

4 reportes levantados en 
periódos clave del año. 

4 reportes en 
un año 

Turístas en general 
mediante el llenado 
de encuestas  

Secretaría de Turismo  

Componentes      

Estudio realizado sobre el perfil 
del turista en Morelos 

Número de estudios 
realizados del perfil 
especifico del turista en 
Morelos 

4 TEC Monterrey 
Secretaría de Turismo 
 

El estudio cumple 
con las expectativas 
y se obtiene el perfil 
del turista en 
Morelos. 

Sistema DATATUR 

Estadísticas referentes a la 
ocupación hotelera Datos cada 

periodo 
vacacional 

(3) 

Hoteles 
 
DATATUR 
SITE 

Se actualiza la base 
de datatur cada 
periodo vacacional 
(verano, puente 
semana santa e 
invierno) 

Actividades      

Reunión con el enlace del TEC 
de Monterrey con el cual se 
firmará el contrato 

Estudio a fondo 
3 

TEC Monterrey 
 

Subdirección de 
Estadística 
 

Se firma contrato 
con el acuerdo de 4 

reportes anuales 

Llamadas telefónicas a hoteles 
para generar el reporte de 
ocupación hotelera. 

Monitoreo del sector. 3 veces al 
año 

(Semana 
santa, 

verano, y 
diciembre) 

Subsecretaría de 
Turismo 

Subdirección de 
Estadística 

Se obtiene la 
información de 

ocupación hotelera. 
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos 

Interpretación: 
Mide los estudios realizados para conocer el perfil del turista, así 
como información estadística de cuánto tiempo es su estadía en el 
Estado y la cantidad de derrama económica que éstos generan. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Número de estudios turísticos 
___________realizados____9_____ 

Total de estudios turísticos 
requeridos*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Estudios 9 

Semana santa, 
Verano, Invierno  y 
fines de semana 

Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 3 3 3 3 2 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 1 1 1   1 1 1  1 1 

Observaciones 
Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo.  
El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos. 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Sistema de Inteligencia Competitiva 

Objetivo: 
Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así 
como la derrama que generan en nuestro Estado 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Estado de Morelos 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

1.- Estudio Enero 2011 
Diciembre 

2011 
540.00 0 540.00 0 0 

        

Total   540.00  540.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

33.3%    33.3%    33.3%    

Observaciones: 
Para cubrir el monto de cada estudio se hará 1 pago de anticipo y el otro con la entrega final del mismo. Esto aplica para cada uno de los 
estudios a realizar. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 16.02.02 

Nombre: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía 

 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,477.03  

Gasto corriente 1,477.03  

Estatal 1,477.03  

Servicios personales 1,275.11  

Materiales y suministros 61.30  

Servicios generales 140.62  

Gasto de capital 1,000.00  

Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  

Fondo 8 (FAFEF) 0.00 

Inversión estatal (PIPE) 1,000.00  

Estatal 1,000.00 

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos 

Municipio(s): En todos los municipios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para 
garantizar el bienestar de las futuras generaciones 

Estrategia: Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que 
beneficien a las comunidades receptoras 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de 
nuevos productos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Posicionar al Estado de Morelos como un destino turístico integrado y diferenciado, con productos 
turísticos novedosos, desarrollados con base en la investigación de mercado y en técnicas de marketing 
que garanticen el crecimiento en número de turistas, derrama económica, inversión y empleo, iguales o 
superiores a la media nacional. 

Estrategia(s):  Participar en el diseño y armado de productos turísticos 

 Impulsar la consolidación y el desarrollo de rutas y circuitos 

 Impulsar el desarrollo de segmentos turísticos prioritarios como: turismo cultural, de naturaleza, de 
negocios, de salud, recreativo y turismo para todos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 Promover el desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades 
municipales, estatales y federales. 

Acciones de 
concertación 

con la 

 Asegurar que la mayoría de los destinos y servicios turísticos queden incorporados a esquemas de 
comercialización. 

 Generar sinergia para que los empresarios articulen la prestación de sus servicios a fin de facilitar su 
comercialización. 
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sociedad: 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Programa enfocado principalmente a la familia: niños, jóvenes, adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes; desarrollo del turismo doméstico; contribución a la rentabilidad de las empresas 
y participación municipal 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 1,877.24  

Estatal 1,877.24  

Servicios personales 1,675.11  

Materiales y suministros 61.52  

Servicios generales 140.62  

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de productos turísticos competitivos realizados 

Interpretación: 
Mide la cantidad de productos turísticos desarrollados con 
respecto a los requeridos 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de productos turísticos 
desarrollados / Total de productos 
turísticos requeridos*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Producto 100% (10) 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 0 0 0 5 7 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones 
Se realizarán 10 productos; sin embargo no se pueden programar en números absolutos porque no se sabe cuando van ha ser 
requeridos. 

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (   ) institucional   (X) de inversión 

Nombre: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social 

Municipio(s): En todos los municipios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para 
garantizar el bienestar de las futuras generaciones 

Estrategia: Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que 
beneficien a las comunidades receptoras 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de 
nuevos productos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Impulsar y fomentar el desarrollo de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la 
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creación de circuitos, rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector 
turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado.  

 Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales e indígenas, 
en áreas naturales y protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el 
pleno respeto a las comunidades locales y culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio 
cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales. 

Estrategia(s):  Integrar y articular la oferta de atractivos, servicios y actividades turísticas de los productos turísticos 
de conventos, haciendas, grandes hoteles, balnearios, turismo de naturaleza, spas, golf, escuelas 
de español, turismo de negocios, en coordinación con los prestadores de servicios turísticos, para la 
puesta en valor de la oferta turística del Estado, a través de la elaboración de paquetes turísticos 
temáticos. 

 Generar en coordinación con el sector empresarial y las empresas comunitarias la realización de un 
Programa Integral para el desarrollo del turismo de naturaleza 

 Impulsar el desarrollo de productos de turismo de naturaleza 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 Promover  el desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades 
municipales, estatales y federales 

 Propiciar la intervención de dependencias públicas que tengan relación con el desarrollo y la 
atención del turismo de naturaleza. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Asegurar que la mayoría de los destinos y servicios turísticos queden incorporados a esquemas de 
comercialización 

 Generar sinergia para que los empresarios articulen la prestación de sus servicios a fin de facilitar su 
comercialización 

 Integración de nuevas empresas comunitarias en materia de turismo de naturaleza 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 Creación de empleos directos e indirectos 

 Captación de divisas 

 Mayor derrama económica 

 Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales 

 Programa de Turismo de Naturaleza esta enfocado principalmente a proyectos turísticos 
comunitarios en localidades rurales e indígenas del Estado de Morelos. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 
 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 500.00  

Inversión estatal (PIPE) 500.00  

Estatal 500.00 

Observaciones  
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Incrementar la afluencia de 
visitantes  

Tasa de Variación de la 
afluencia de visitantes 
generada por el desarrollo 
de productos turísticos  

5% Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registro de la 
Institución 

Se genera mayor 
afluencia de visitantes 

Propósito      

Número de catálogos de 
productos turísticos 
incrementados 

Tasa de variación de 
productos turísticos 
realizados  

5% Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
institución 

Se genera mayor 
afluencia de visitantes y 

por ende derrama 
económica 

Número de proyectos 
ecoturísticos apoyados 

Tasa de variación de 
proyectos ecoturísticos 
apoyados en el Estado 

5% Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
Institución 

Se genera mayor 
afluencia de visitantes y 
por ende derrama 
económica 

Componentes      
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Nuevos productos turísticos 
temáticos y competitivos creados  
 

Porcentaje de productos 
turísticos atendidos, 
respecto del total 
programado 

10 Base de datos de la 

Secretaria de Turismo 
Registros de la 
institución 

Los prestadores de 
servicios participan en la 
integración y articulación 
de productos turísticos 

Catálogos entregados de 
productos turísticos temáticos 

Porcentaje de catálogos 
entregados 

3,000 Base de datos de la 

Secretaria de Turismo 
Registros de la 
institución 

Los prestadores de 
servicios muestran interés 
en los esquemas de 
distribución 

Proyectos ecoturísticos 
apoyados con estudios, 
programas y proyectos 

Proyectos ecoturísticos 
apoyados 

1 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
Institución 

Los estudios permiten 
gestionar financiamiento 
en materia de 
infraestructura y 
equipamiento 

Participación en congresos, 
ferias y eventos de turismo de 
naturaleza a nivel nacional e 
internacional 

Congresos, ferias y eventos 
asistidos 

2 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
institución 

Los proyectos 
comunitarios participan en 
diferentes foros de 
promoción turística 

Actividades      

Diseño, impresión y distribución  
de catálogos de productos 
turísticos temáticos  

Porcentaje de catálogos 
entregados 

3,000 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
institución 

Los prestadores de 
servicios turísticos 
participan en la 
realización de viajes de 
familiarización para que 
los tour operadores 
conozcan los paquetes 
vacacionales 

Convenios de colaboración y 
concertación firmados 

Porcentaje de convenios 
firmados, respecto del total 
programado 

4 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
institución 

Gestión de convenios de 
colaboración y 
coordinación en materia 
de turismo de naturaleza 

Proyectos, programas y estudios 
realizados 

Porcentaje de  proyectos, 
programas y estudios 
respecto al total 
programado 

1 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
institución 

Concertación y gestión de 
proyectos, programas y 
estudios 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Productos turísticos atendidos 

Interpretación: 
Mide la cantidad de productos turísticos atendidos, respecto del 
total programado 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de productos turísticos atendidos / 
Total de productos turísticos programados 
*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Producto Turístico 10 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 0 0 0 5 7 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Catálogos de productos turísticos entregados a las agencias de viajes del Distrito Federal y Morelos 

Interpretación: 
Mide la cantidad de catálogos entregados, respecto del total 
programado 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de Catálogos entregados / Total de 
catálogos por entregar *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Catálogo 10,000.00 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 0 0 0 6,000 8,000 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 2,500 0 2,500 0 2,500 0 2,500 0 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 3. Proyectos, programas y estudios  ecoturísticos realizados  

Interpretación: 
Mide el número de proyectos, programas y estudios ecoturísticos 
realizados 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Porcentaje de estudios, proyectos y 
programas realizados / Total de estudios, 
proyectos y estudios  programados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Estudio 1 

anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficacia 0 0 4 0 1 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 4. Participación en congresos, ferias y eventos de turismo de naturaleza 

Interpretación: 
Mide el número de  congresos, ferias y eventos de turismo de 
naturaleza asistidos con relación a los programados 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de congresos, ferias y eventos 
asistidos / Total de congresos, ferias y 
eventos programados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Evento 2 

anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficacia 0 0 0 0 0 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Observaciones  
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social 

Objetivo: 
Impulsar y fomentar el desarrollo de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, 
rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente 
del Estado. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

En todos los municipios 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Entrega de catálogos de productos 
turísticos temáticos 

mayo noviembre 300  300   

Total   300  300   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 25% 0 25% 0 25% 0 25% 0 

Observaciones:  
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Elaboración de  proyectos, programas y estudios ecoturísticos 

Objetivo: 
Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y 
protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respecto a las comunidades locales y 
culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

En todos los municipios 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Elaboración de proyectos, programas y 
estudios ecoturísticos 

marzo noviembre 100.00  100.00   

Total   100.00  100.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Observaciones:  
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Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Participación en congresos, ferias y eventos de turismo de naturaleza 

Objetivo: 
Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y 
protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respecto a las comunidades locales y 
culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

En todos los municipios 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Participación en congresos, ferias y 
eventos de turismo de naturaleza 

marzo octubre 100.00  100.00   

Total   100.00  100.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Observaciones:  

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 2 Tipo: (  ) institucional   (X) de inversión 

Nombre: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el 
Estado 

Municipio(s): En todos los municipios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las 
oportunidades y condiciones de vida de los morelenses 

Estrategia: Promocionar y promover la actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la 
creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor 
número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama 
económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así 
como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el 
Estado. 

Estrategia(s):  Participación en ferias y eventos de la industria cinematográfica 

 Apoyo a directores y productores de la industria del medio audiovisual 

 Actualización y mantenimiento del portal de Internet 

 Promoción y publicidad en revistas especializadas de la industria cinematográfica 

 Actualización del banco de imágenes de locaciones 

 Actualizar y mantener la base de datos de extras 

 Apoyar y atender a los productores y directores del medio audiovisual 

 Simplificar los trámites para la autorización y realización de producciones en el Estado 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 Concertar y gestionar convenios de coordinación y colaboración con instancias federales en materia 
del medio audiovisual 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

 Creación de empleos directos e indirectos 

 Captación de divisas 
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económico:  Mayor derrama económica 

 Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 
 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 500.00  

Inversión estatal (PIPE) 500.00  

Estatal 500.00 

Observaciones  
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Derrama económica Generada 

Tasa de variación de la 
derrama económica 
generada por producciones 
cinematográficas, 
telenovelas y comerciales 
realizadas en el Estado 

5% Base de datos de la 
Secretaría de Turismo 

Registros de la 
institución 

Se genera derrama 
económica 

Propósito      

Número de producciones 
cinematográficas, telenovelas y 
comerciales incrementadas 

Tasa de variación de 
producciones 
cinematográficas, 
telenovelas y comerciales 
realizadas en el Estado 

7% Base de datos de la 
Secretaría de Turismo 

Registros de la 
institución 

Se genera derrama 
económica 

Componentes      

Producciones cinematográficas 
apoyadas 

Porcentaje de producciones 
cinematográficas apoyadas 

70% Base de datos de la 
Secretaría de Turismo 

Registros de la 
institución 

Los productores 
mantienen su enteres por 
realizar producciones 
cinematográficas en el 
Estado  

Actividades      

Actualización del Portal de 
Internet de cinematografía  

Operación y mantenimiento 
del portal de Internet 

1 Base de datos de la 
Secretaría de Turismo 

Registros de la 
institución 

La población que consulta 
el Portal de Internet de la 
Secretaría de Turismo 
recibe información 
actualizada  

Participaciones realizadas en 
reuniones, ferias y exposiciones 
del medio audiovisual y festivales 
de cine, a nivel nacional e 
internacional 

Porcentaje de participación 
en eventos del medio 
audiovisual 

7 Base de datos de la 
Secretaría de Turismo 

Registros de la 
institución 

Los productores 
nacionales e 
internacionales conocen 
las bondades de Morelos  

Directores y productores del 
medio audiovisual atendidos y 
apoyados 

Porcentaje de atención a 
producciones del medio 
audiovisual 

70 Base de datos de la 
Secretaría de Turismo 

Registros de la 
institución 

La atención prestada a los 
productores cumple con 
sus expectativas  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Producciones cinematográficas apoyadas del medio audiovisual 

Interpretación: 
Mide la cantidad de producciones cinematográficas apoyadas, 
respecto del total programado 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de producciones cinematográficas 
apoyadas / Total de producciones 
cinematográficas programadas *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Producción cinematográfica 70 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 45 50 55 60 65 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5 5 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de variación de la producciones 
cinematográficas realizadas  en el año 2011 con respecto a las 
realizadas en el año 2010 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

(Número de producciones cinematográficas 
realizadas en el año 2011 / Total de 
producciones cinematográficas realizadas 
en el año 2010) -1 * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Porcentaje 7% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia  11% 10% 9% 8% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    2%    5%   7% 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: 
3. Tasa de variación de derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el 
Estado 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de variación de la derrama económica 
generada por producciones cinematográficas realizadas  en el año 
2011 con respecto a las realizadas en el año 2010 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

(Número de producciones cinematográficas 
realizadas en el año 2011 / Total de 
producciones cinematográficas realizadas 
en el año 2010) -1 * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Porcentaje 5% 

Anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 3% 4% 4% 4% 4.5% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           5% 

Observaciones  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado 

Objetivo: 

Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas 
básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, 
generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de 
visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

En todos los municipios 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Producciones cinematográficas 
apoyadas 

enero diciembre 100  100   

Participación en eventos del medio 
audiovisual  

abril noviembre 200  200   

Promoción y difusión cinematográfica abril diciembre 200  200   

Total   500  500   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

10 10 10 20 5 10 5 5 5 5 10 5 

Observaciones:  
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P r o y e c t o  

Prioridad: 3 Tipo: (  ) institucional   (X) de inversión 

Nombre: Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza 

Municipio(s): En todos los municipios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para 
garantizar el bienestar de las futuras generaciones 

Estrategia: Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que 
beneficien a las comunidades receptoras 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Desarrollar instrumentos para apoyar el turismo de naturaleza 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales e indígenas, en 
áreas naturales y protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno 
respeto a las comunidades locales y culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, 
así como el medio ambiente y los recursos naturales. 

Estrategia(s): Generar en coordinación con el sector empresarial y las empresas comunitarias la realización de un 
Programa Integral para el desarrollo del turismo de naturaleza 
Impulsar el desarrollo de productos de turismo de naturaleza 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Propiciar la intervención de dependencias públicas que tengan relación con el desarrollo y la atención de 
este segmento. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Integración de nuevas empresas comunitarias 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Programa enfocado principalmente a proyectos turísticos comunitários en localidades rurales e 
indígenas del Estado de Morelos.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 0.00  

Inversión federal   

Ramo 33   

Fondo 8 (FAFEF)  

Inversión estatal (PIPE) 0.00  

Estatal 0.00 

Observaciones  
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Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Incrementar la afluencia de 
visitantes 

Tasa de variación la 
afluencia de visitantes 
generada por la realización 
de proyectos ecoturísticos 

5% Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
Institución 

Se genera mayor afluencia 
de visitantes 

Propósito      

Número de proyectos 
ecoturísticos apoyados 

Tasa de variación de 
proyectos ecoturísticos 
apoyados en el Estado 

5% Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
Institución 

Se genera mayor afluencia 
de visitantes y por ende 
derrama económica 

Componentes      

Proyectos ecoturísticos 
apoyados con estudios, 
programas y proyectos 

Proyectos ecoturísticos 
apoyados 

1 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
Institución 

Los estudios permiten 
gestionar financiamiento en 
materia de infraestructura y 
equipamiento 

Actividades      

Convenios de colaboración y 
concertación firmados 

Porcentaje de convenios 
firmados, respecto del total 
programado 

4 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
institución 

Gestión de convenios de 
colaboración y coordinación 
en materia de turismo de 
naturaleza 

Proyectos, programas y estudios 
realizados 

Porcentaje de  proyectos, 
programas y estudios 
respecto al total 
programado 

1 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
institución 

Concertación y gestión de 
proyectos, programas y 
estudios 

Participación en congresos, 
ferias y eventos de turismo de 
naturaleza a nivel nacional e 
internacional 

Congresos, ferias y eventos 
asistidos 

2 Base de datos de la 
Secretaria de Turismo 

Registros de la 
institución 

Los proyectos comunitarios 
participan en diferentes 
foros de promoción turística 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Proyectos, programas y estudios  ecoturísticos realizados  

Interpretación: 
Mide el número de proyectos, programas y estudios ecoturísticos 
realizados 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Porcentaje de estudios, proyectos y 

programas realizados / Total de estudios, 
proyectos y estudios  programados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Estudio 1 

anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficacia 0 0 4 0 1 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Participación en congresos, ferias y eventos de turismo de naturaleza 

Interpretación: 
Mide el número de  congresos, ferias y eventos de turismo de 
naturaleza asistidos con relación a los programados 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de congresos, ferias y eventos 
asistidos / Total de congresos, ferias y 
eventos programados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Evento 2 

anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficacia 0 0 0 0 0 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Observaciones  

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Elaboración de  proyectos, programas y estudios ecoturísticos 

Objetivo: 
Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y 
protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respecto a las comunidades locales y 
culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

En todos los municipios 

Estructura financiera 

Componente Fecha de Fecha de Costos por Origen de recursos (miles de pesos) 
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inicio término componente 
(miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Elaboración de proyectos, programas y 
estudios ecoturísticos 

marzo noviembre 0.00  0.00   

Total   0.00  0.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Observaciones:  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Participación en congresos, ferias y eventos de turismo de naturaleza 

Objetivo: 
Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y 
protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respecto a las comunidades locales y 
culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

En todos los municipios 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Participación en congresos, ferias y 
eventos de turismo de naturaleza 

marzo octubre 0.00  0.00   

Total   0.00  0.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Observaciones:  
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V. Proyectos por unidad responsable 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 16.02.03 

Nombre: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico 

 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 15,537.91  

Gasto corriente 1,694.91  

Estatal 1,694.91  

Servicios personales 1,339.42  

Materiales y suministros 166.29  

Servicios generales 189.20  

Federal   

Servicios personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Recursos propios   

Servicios personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Gasto de capital 13,843.00  

Inversión federal 13,623.00  

Ramo 33 12,123.00  

Fondo 8 (FAFEF) 12,123.00 

Fondo 7 (FASP)  

Fondo 5 (FAM)  

Fondo 3 (FAISE)  

Otros programas federales 1,500.00  

Fondo o programa: 
 

 

Inversión estatal (PIPE) 220.00  

Recursos propios   

Transferencias   

A organismos   

Estatal  

Ramo 33  

Programas federales  

Institucionales   

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (  X ) institucional   (   ) de inversión 

Nombre: Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento 
Turístico 

Municipio(s): Todo el estado.  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Desarrollar Infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el 
medio ambiente 

Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y 
agrupamientos empresariales estratégicos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y 
competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, la derrama económica 
y la generación de empleos en las comunidades receptoras. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Desarrollar proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento que impulsen la 
competitividad de las localidades del Estado, preservando el medio ambiente y 
generar mayor derrama económica en el Estado, mediante la gestión con 
autoridades municipales para la realización de trabajos de Infraestructura y 
Equipamiento Turístico que fortalezca a las localidades y logra un posicionamiento 
del Estado a nivel nacional. 

Estrategia(s): Identificar a los municipios que requieren de Infraestructura, Servicios y 
Equipamiento Turístico 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Se llevará a cabo convenio con los municipios que lo requieren en materia de 
infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

( se sugiere verificar si no se llevarán acciones de concertación con organizaciones 
en esta materia) 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de 

proyectos turísticos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,174 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 1,694.91  

Estatal 1,694.91  

Servicios personales 1,339.42  
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Materiales y suministros 166.29  

Servicios generales 189.20  

Federal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Recursos propios 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de elaboración de proyectos solicitados 

Interpretación: 
Se refiere a la cantidad de proyectos solicitados y realizados en 
base a la gestión con las autoridades municipales 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de proyectos elaborados / 
total  de proyectos solicitados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Proyecto 100% 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficiencia    100% 42.08% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  20.84%   21.08%   20.84%   37.24% 

Observaciones La línea de base anual del 2010, solo contempla la información reportada al segundo trimestre del ejercicio 2010 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (    ) institucional   ( X ) de inversión 

Nombre: Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento 
Turístico 

Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Atlatlahucan, Totolapan, Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla, 
Yautepec, Tlaltizapán, Ayala, Zacualpan de Amilpas, Puente de Ixtla, Xochitepec. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Desarrollar Infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el 
medio ambiente 

Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas de la 
localidad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y 
competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, la derrama económica 
y la generación de empleos en las comunidades receptoras. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Establecer las bases para el desarrollo sustentable de los destinos turísticos de 
Morelos que cuentan con belleza natural y riqueza cultural e histórica y que sean 
susceptibles de recibir flujos turísticos para que mediante su puesta en valor, 
aprovechen los beneficios socioeconómicos que genera la actividad turística. 

Estrategia(s): Realizar obras de rescate y mejoramiento de la Imagen Urbana e Infraestructura 
Turística en las localidades beneficiadas. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Trabajos coordinados con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Estado y Ayuntamiento. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Consensuar ante  la sociedad el proyecto a realizar y dar a conocer la zona en que 
afectará directamente las obras. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de 

proyectos turísticos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 505,429 Mujeres: 529,003 Total: 1,034,402 
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Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 13,843.00  

Inversión federal 13,623.00  

Ramo 33 12,123.00  

Fondo 8 (FAFEF)                                                                                     12,123.00 

Fondo 7 (FASP)  

Fondo 5 (FAM)  

Fondo 3 (FAISE)  

Otros programas federales 1,500.0  

Fondo o programa: 
 

 

Inversión estatal (PIPE) 220.00  

Recursos propios   

Transferencias   

A organismos   

Estatal  

Ramo 33  

Programas federales  

Institucionales   

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

  

Observaciones  
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Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Realizar proyectos de 
Infraestructura y servicios 
turísticos que impulsen la 
competitividad y actividad 
turística del Estado. 

Número de proyectos a 
realizar en  el Estado. 

6 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

 

Propósito      

Incrementar una mayor afluencia 
de visitantes nacionales y 
extranjeros, generar una mejor 
calidad de vida de la ciudadanía 
y una mayor derrama económica 
en el Estado. 

Porcentaje de visitantes y 
de derrama económica en 
las localidades y/o 
municipios en donde se 
realizó el proyecto. 

+ 10% Estadísticas Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

 

Componentes      

Mejora de imagen urbana y de 
espacios públicos 

Número de localidades y/o 
municipios en la que se 
realizará Imagen Urbana 

14 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

 
Se presentará el 
proyecto las veces 
que sea requerido. 

Iluminación artística de 
inmuebles 

Número de localidades en 
la que se realizará 
Iluminación artística de 
inmuebles 

2 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

Cambio de red aérea a red 
subterránea 

Número de localidades y/o 
municipios  en la que se 
realizará la eliminación de 
instalaciones aéreas 

1 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

Mejoramiento del mobiliario 
urbano 

Número de localidades y/o 
municipios  en la que se 
realizará el mejoramiento 
del mobiliario urbano 

4 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

Actividades      

Convenios de coordinación 
Estado - Federación 

Número de convenios 
firmados 

1 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

 
Convocar a la 
ciudadanía, 
ayuntamientos y 
empresas para que 
conozcan y apoyen 
el proyecto. 

Convenios de coordinación 
Estado - Municipios 

Número de convenios 
firmados 

14 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

Convenios de colaboración 
Estado - Empresas 

Número de convenios 
firmados 

3 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

Socialización del proyecto Número de proyectos 
consensados 

 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

Proyectos aprobados Número de proyectos 
aprobados 

 Base de datos Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: 

Porcentaje de avance en la realización de obras: El Caracol, en Yautepec; Iluminación Artística Iglesia de San Miguel Arcángel 
Cuernavaca; La Tallera 2da etapa, Cuernavaca; Jardinería para el foro Plaza Emiliano Zapata y Jardín Juárez, Cuernavaca; Módulo 
Sanitario en el Museo Cuautla, Cuautla; Remodelación del Centro de Atención al Turista 2da etapa, Cuernavaca; Parque Municipal 
“Quebrantadero”, Axochiapan; Reforzamiento de Iluminación en Palacio de Cortés, Cuernavaca; Foro Tequesquitengo 2da etapa, Jojutla.     

Interpretación: 

Se refiere al avance físico de las obras: El Caracol, en Yautepec; 
Las Fuentes, Jiutepec; Iluminación Artística Iglesia de San Miguel 
Arcángel, Cuernavaca; Parque Ecoturístico Sta. Bárbara, 
Totolapan; Tirolesa Hoyanco, foro Teques, Jojutla.     
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Obras realizadas/Obras: El Caracol, en 
Yautepec; Las Fuentes, Jiutepec; 
Iluminación Artística Iglesia de San Miguel 
Arcángel, Cuernavaca; Parque Ecoturístico 
Sta. Bárbara, Totolapan; Tirolesa Hoyanco, 
foro Teques, Jojutla.     
 

 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Obra 100% 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficiencia    100% 50% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones  
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Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,776,727 Hombres: 858,718 Mujeres: 918,009 

Nombre: Coordinación y Seguimiento de Proyectos y Obras de Infraestructura Turística 

Objetivo: Dar el puntual seguimiento a los proyectos y obras que se realizan en las diferentes localidades del Estado 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Varias localidades del Estado de Morelos 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

        

        

        

        

 Mayo    40.00   

 Junio    35.00   

 Julio    30.00   

 Agosto    25.00   

 Septiembre    30.00   

 Octubre    25.00   

 Noviembre    25.00   

 Diciembre    10.00   

Total     220.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 10% 8.33% 8.33% 13.33% 11.66% 10% 8.33% 10% 8.33% 8.33% 10% 

Observaciones:  

 
A partir de esta línea todas las obras del proyecto de inversión la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Turístico las modifica al POA 2011 enviado en el mes de Febrero 2011. 
 
 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 97,827 Hombres: 47,581 Mujeres: 50,426 

Nombre: Rehabilitación del Parque Eco Turístico Jagüey “El Caracol” 

Objetivo: 
Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana en las diferentes localidades del Estado, dotar de Infraestructura Equipamiento Turístico, 
mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Yautepec, Morelos 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Febrero      

Elaboración del proyecto ejecutivo Marzo Abril      

Licitación de la obra Mayo Junio      

Construcción de la obra Julio Diciembre   4,950.00   

Equipamiento        

Inauguración        

Total     4,950.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones: 
La licitación y ejecución del proyecto y de la obra la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la 
transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado. 
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Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 365,168 Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267 

Nombre: Construcción de Velaria, Módulo Sanitario e Iluminación Artística de la Iglesia de San Miguel Arcángel 

Objetivo: 
Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana en las diferentes localidades del Estado, dotar de Infraestructura Equipamiento Turístico, 
mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Cuernavaca, Morelos 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Febrero      

Elaboración del proyecto ejecutivo Marzo Abril      

Licitación de la obra Mayo Junio      

Construcción de la obra Julio Diciembre   1,300.00   

Equipamiento        

Inauguración        

Total     1,300.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones: 
La licitación y ejecución del proyecto y de la obra la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la 
transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado. 

 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 365,168 Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267 

Nombre: Rehabilitación del Centro Cultural “La Tallera”   

Objetivo: 
Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana en las diferentes localidades del Estado, dotar de Infraestructura Equipamiento Turístico, 
mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Cuernavaca, Morelos 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Febrero      

Elaboración del proyecto ejecutivo Marzo Abril      

Licitación de la obra Mayo Junio      

Construcción de la obra Julio Diciembre  1,500.00 1,500.00   

Equipamiento        

Inauguración        

Total    1,500.00 1,500.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   100%   10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones: 
La licitación y ejecución del proyecto y de la obra la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la 
transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado. 

 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 10,789 Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267 

Nombre: Jardinería para el foro de acceso a plaza de Armas (Plaza Emiliano Zapata) y Jardín Juárez, Cuernavaca, Morelos 

Objetivo: 
Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana en las diferentes localidades del Estado, dotar de Infraestructura Equipamiento Turístico, 
mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Cuernavaca, Morelos 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Febrero      

Elaboración del proyecto ejecutivo Marzo Abril      

Licitación de la obra Mayo Junio      

Construcción de la obra Julio Diciembre   1,150.00   

Equipamiento        

Inauguración        

Total     1,150.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones: 
La licitación y ejecución del proyecto y de la obra la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la 
transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado. 
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Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 365,168 Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267 

Nombre: Remodelación oficinas del centro de atención al turista. Etapa 2. 

Objetivo: 
Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana en las diferentes localidades del Estado, dotar de Infraestructura Equipamiento Turístico, 
mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Cuernavaca, Morelos 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Febrero      

Elaboración del proyecto ejecutivo Marzo Abril      

Licitación de la obra Mayo Junio      

Construcción de la obra Julio Diciembre   615.00   

Equipamiento        

Inauguración        

Total     615.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones: 
La licitación y ejecución del proyecto y de la obra la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la 
transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado. 

 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 33,695 Hombres: 16,458 Mujeres: 17,237 

Nombre: Remodelación de parque municipal "Quebrantadero" en Axochiapan 

Objetivo: 
Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana en las diferentes localidades del Estado, dotar de Infraestructura Equipamiento Turístico, 
mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Axochiapan, Morelos  

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Febrero      

Elaboración del proyecto ejecutivo Marzo Abril      

Licitación de la obra Mayo Junio      

Construcción de la obra Julio Diciembre   1,200.00   

Equipamiento        

Inauguración        

Total     1,200.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones: 
La licitación y ejecución del proyecto y de la obra la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la 
transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado. 

 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 365,168 Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267 

Nombre: Reforzamiento de Iluminación artística en plaza exterior y fachada del Palacio de Cortes. 

Objetivo: 
Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana en las diferentes localidades del Estado, dotar de Infraestructura Equipamiento Turístico, 
mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Cuernavaca, Morelos  

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Febrero      

Elaboración del proyecto ejecutivo Marzo Abril      

Licitación de la obra Mayo Junio      

Construcción de la obra Julio Diciembre   800.00   

Equipamiento        

Inauguración        

Total     800.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones: 
La licitación y ejecución del proyecto y de la obra la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la 
transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado. 

 



 

 47 

 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 55,115 Hombres: 26,430 Mujeres: 28,685 

Nombre: Foro Tequesquitengo 2da Etapa 

Objetivo: 
Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana en las diferentes localidades del Estado, dotar de Infraestructura Equipamiento Turístico, 
mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Jojutla, Morelos  

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Febrero      

Elaboración del proyecto ejecutivo Marzo Abril      

Licitación de la obra Mayo Junio      

Construcción de la obra Julio Diciembre   608.00   

Equipamiento        

Inauguración        

Total     608.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      10% 40% 70% 85% 95% 100% 

Observaciones: 
La licitación y ejecución del proyecto y de la obra la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la 
transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 16.02.04 
Nombre: Dirección General de Competitividad Turística 

 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,558.05  

Gasto corriente 1,498.05  

Estatal 1,498.05  

Servicios personales 1,364.21  

Materiales y suministros 48.38  

Servicios generales 85.46  

Gasto de capital 60.00  

Inversión estatal (PIPE) 60.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Atención Empresarial e Información Turística  

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional 
para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión 
productiva. 

Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender las solicitudes o necesidades de los prestadores de servicios turísticos, a 
través de la gestión y vinculación con instituciones públicas o privadas de cualquiera 
de los tres niveles de gobierno, que permitan facilitar el desarrollo de la competitividad 
empresarial. 
Brindar orientación e información suficiente y oportuna a los turistas y/o visitantes al 
estado que lo soliciten en las instalaciones del Centro de Atención al Turista.   

Estrategia(s): Conocer los apoyos y trámites de dependencias que apoyen a los prestadores de 
servicios turísticos. 
Contar con toda la información de atractivos turísticos más solicitados en forma 
impresa y digital. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

N/A 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 
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C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico  

Función: 3. 7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto 
corriente 

1,498.05  

Estatal 1,498.05  

Servicios personales 1,364.21  

Materiales y suministros 48.38  

Servicios generales 85.46  

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de solicitudes atendidas de vinculación y trámites de prestadores de servicios turísticos 

Interpretación: 

Se refiere a las solicitudes de vinculación y tramites 
atendidas con relación a las que se reciben de los 
prestadores de servicios turísticos para tramitar ante 
las entidades estatales y federales.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable 

Sentido de la medición 
Promedio Terminal 

 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de solicitudes 
atendidas / Total de 
solicitudes recibidas * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Solicitud 100% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Porcentaje de solicitudes atendidas de información turística   

Interpretación: 

Se refiere a las solicitudes de información turística 
atendidas con relación a las que se reciben en el 
Centro de Atención al Turista, hechas por los 
visitantes locales, nacionales e internacionales.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable 

Sentido de la medición 
Promedio Terminal 

 X  Ascendentes 

Fórmula de 

cálculo: 

Número de solicitudes 
atendidas / Total de 
solicitudes recibidas * 
100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Solicitud 100% 
Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (  ) institucional   ( X) de inversión 

Nombre: Competitividad Turística  

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional 
para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión 
productiva. 

Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico, impulsando la cultura 
turística, la capacitación de los trabajadores, la modernización de las empresas, la 
mejora de los servicios y la atención de los servidores públicos que tienen contacto 
con el turista, elevando la calidad integral de los productos y servicios turísticos. 

Estrategia(s): Difundir los programas de gestión: Moderniza, Programa BPH, Club de Calidad 
Tesoros de Morelos, Sistema de Extranet entre otros. 
Difundir el calendario de los cursos de capacitación dirigidos a prestadores de 
servicios turísticos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebra por 
una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Turismo, y por la otra 
parte el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Detección de necesidades de capacitación y en base a los resultados de las  
evaluaciones utilizadas en el 2010. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Dar una mayor y mejor información turística en base a las expectativas y necesidades 
de las personas que visiten el estado. 
Así mismo satisfacer las solicitudes de los prestadores de servicios turísticos, para 
que desarrollen de manera exitosa su competitividad   

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico  

Función: 3. 7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 45.00  

Inversión estatal (PIPE) 45.00  

Observaciones  
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Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen 
narrativo 

Denominación del 
indicador 

Meta 
Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Incremento en la 
competitividad del 
sector turístico en el 
Estado de Morelos.  

Ofrecer servicios de calidad 1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la 
Secretaría de Turismo 

Los prestadores de servicios 
turísticos brindaran mejores 
servicios con calidad  

Propósito      

Número 
incrementado de 
prestadores de 
servicios turísticos 
que cuenten con 
servicios de calidad y 
hospitalidad. 

Porcentaje de prestadores 
de servicios turísticos 
capacitados 

1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la 
Secretaría de Turismo 

Los prestadores de servicios 
adquieren nuevos conocimientos y 
los aplican 

Componentes      

Reunión realizada 
con consultores y 
capacitadores 
Calendario 
elaborado de cursos 
y consultorías  

Calendario elaborado y 
difundido de cursos y 
consultorías 

1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la 
Secretaría de Turismo 

Los prestadores de servicios 
conocen programación de cursos 
y acuden a capacitación 

Actividades      

Convocatoria 
elaborada para 
prestadores de 
servicio. 
Convocatoria 
difundida de los 
cursos de 
capacitación y 
consultoría.  

Convocatoria elaborada y 
difundida para prestadores 
de servicio 

1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la 
Secretaría de Turismo 

Los prestadores de servicios 
atienden la convocatoria  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Prestadoras de servicios turísticos capacitados en materia de calidad del servicio. 

Interpretación: 
Se refiere a sensibilizar a los prestadores de 
servicios para que brinden servicios de 
calidad.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable 

Sentido de la medición 
Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

No. De prestadores de 
servicio capacitados/ 
total de prestadores de 
servicio programados * 
100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Personas 900 

Anual  Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Calidad 0 854 929 818  890 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 300 0 400 500 300 0 

Observaciones 
Los recursos destinados para este proyecto se combinan con recurso Federal proveniente del Convenio de 
Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, por lo que una vez que se determine el monto federal los 
indicadores cambiaran. 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Competitividad Turística 

Objetivo: 
Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico del estado en base al programa estatal de turismo 2007-2010 y 
alineados con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial Turismo 

Municipio(
s) y 

localidad(e
s): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos Propios 

Trámites 
administrativos 

Abril Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Difusión de los 
programas de 
capacitación  

Mayo Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Ejecución de los 
programas de 
capacitación y 
consultoría 

Junio Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Entrega de resultados 
por parte de los 
proveedores a sector 
estatal 

Septiembre Octubre 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 

Entrega de resultados a 
Sectur Federal  

Noviembre Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 30% 20% 10% 0% 

Observaciones: 
La programación mensual de avance físico nos marca avances desde el mes de mayo debido a que durante esos meses se 
llevan a cabo los trámites administrativos, entiéndase licitación nacional, siendo hasta el mes de Septiembre en donde se inicia 
con la implementación de los programas y uso del recurso. 
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P r o y e c t o  

 Prioridad: 2 Tipo: (  ) institucional   ( X) de inversión 

Nombre: Cultura Turística   

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio 
ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones.  

Estrategia: Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad en todos los niveles educativos y en 
la sociedad en general.  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar el desarrollo de la cultura turística a la población y en mayor medida a los 
niños del estado sensibilizándolos sobre la importancia del turismo en sus 
comunidades.  

Estrategia(s): Implementar acciones que permitan fomentar la cultura turística principalmente en la 
población infantil. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Coordinación con la Secretaría de Turismo Federal en el concurso a nivel Nacional.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Participación de niños de educación primaria en el Concurso de Cultura Turística 
Infantil.  

Beneficio 
social y/o 

económico: 

El desarrollo de la cultura turística en la población morelense, permite mostrar el 
Estado como un destino turístico en el cual se practica la anfitriona y la atención al 
visitante. El fortalecimiento y el desarrollo del Turismo en el Estado permitirá la 
creación y la integración de las comunidades en el sector turístico, propiciando con 
ello que protejan el medio ambiente como unidades empresariales y se benefician 
económicamente en ello.    

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico  

Función: 3. 7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 15.00  

Inversión estatal (PIPE) 15.00  

Observaciones  
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Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen 
narrativo 

Denominación del 
indicador 

Meta 
Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Incrementar el 
conocimiento de la 
cultura turística en la 
población del Estado 
de Morelos 
 
 

Población con mayores 
conocimientos respecto a la 
cultura turística del Estado 
de Morelos 
 

1 Secretaría de Turismo  

Gaceta oficial de la 
Secretaria de Turismo 

 

Propósito       

Elevar los 
conocimientos de la 
cultura turística en la 
población del Estado 
de Morelos a traves 
de eventos 
realizados por parte 
de la Secretaria de 
Turismo Estatal 

Promover entre la población 
del Estado de Morelos 
mayor cultura turística.  
 

1 Secretaría de Turismo 

Gaceta oficial de la 
Secretaria de Turismo 

 

Componentes       

Concurso realizado 
de Cultura Turística 
Infantil  

Niños participantes en el 
Concurso de Cultura 
Turística Infantil 

1 Secretaría de Turismo 
Gaceta oficial de la 
Secretaria de Turismo 

La población participa en el 
concurso. 

Actividades       

Convocatoria 
publicada de 
concurso de  Cultura 
Turística a nivel 
municipal y estatal.  

Convocatoria publicada de 
concurso de  Cultura 
Turística a nivel municipal y 
estatal. 

1 Secretaría de Turismo 

Gaceta oficial de la 
Secretaria de Turismo 

La población objetivo responde a 
la convocatoria y se inscriben 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de niños que participaron en el Concurso de Cultura Turística Infantil con relación a los programados 

Interpretación: 
Se refiere a la cantidad de niños que 
participen en el Concurso de Cultura 
Turística Infantil.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable 

Sentido de la medición 
Promedio Terminal 

x   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

No. de Niños 
participantes / total de 
niños programados a 
participar * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Niño 100%(5,000) 

Anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 0 15,677 12,192 1,777 2,326 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 10% 50% 0% 0% 0% 

Observaciones  

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Competitividad Turística 

Objetivo: 
Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico del estado en base al programa estatal de turismo 2007-2010 y 
alineados con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial Turismo 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos Propios 

Trámites 
administrativos 

Abril Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Difusión del concurso 
de cultura turística  

Mayo Agosto 0.00 0.00 00.0 0.00 0.00 

Realización del 
Concurso 

Agosto Agosto 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00 

Entrega de resultados a 
Sectur Federal  

Noviembre Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total   0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 30% 30% 0% 0% 

Observaciones:  
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IV. Proyectos por unidad responsable 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.16.01 

Nombre: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 

 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 5,261.10  

Gasto corriente 5,261.10  

Estatal 2,000.00  

Servicios personales 2,000.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Federal 00.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Recursos propios 3,261.10  

Servicios personales 2,315.38  

Materiales y suministros 228.28  

Servicios generales 717.44  

Gasto de capital 0.00  

Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  

Fondo 8 (FAFEF) 0.00 

Fondo 7 (FASP) 0.00 

Fondo 5 (FAM) 0.00 

Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  

Fondo o programa: 0.00 

Inversión estatal (PIPE) 0.00  

Recursos propios 0.00  

Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  

Estatal 0.00 

Ramo 33 0.00 

Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones Este organismo no cuenta con proyectos de inversión 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Comercialización del patrimonio fideicomitido 

Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Impulsar el desarrollo turístico regional 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Enajenar el patrimonio inmobiliario del fideicomiso 

Estrategia(s): Promoción de la zona del Lago de Tequesquitengo 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
 

No aplica 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Ejidatarios 

 Asociación de colonos pro-lago 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 53,160 Mujeres: 56,111 Total: 109,271 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,580.55  

Estatal 1,000.00  

Servicios personales 1,000.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Recursos propios 1,580.55  

Servicios personales 1,157.69  

Materiales y suministros 114.14  

Servicios generales 308.72  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido 

Interpretación: 
Son los ingresos que se van a recibir en el ejercicio con 
la comercialización del patrimonio fideicomitido 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: Ingresos percibidos 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Peso 3´690,000 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Economía 4,502,170.28 3,228,032.40 3,951,919.83 1,726,872.24 3,690,000.00 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 

Observaciones Estas cantidades pueden variar por mes, según sea el caso, pero al final del año se debe cumplir con la meta programada. 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 2 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe 

Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Impulsar el desarrollo turístico regional 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Percibir ingresos  

Estrategia(s): Aprobación de solicitudes de regularización 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 53,160 Mujeres: 56,111 Total: 109,271 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,580.55  

Estatal 1,000.00  

Servicios personales 1,000.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Recursos propios 1,580.55  

Servicios personales 1,157.69  

Materiales y suministros 114.14  

Servicios generales 308.72  

Observaciones  
Ficha técnica del indicador 
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Denominación: 1. Percepción de ingresos por la regularización de predios 

Interpretación: 
Mide los ingresos que se van a recibir en el ejercicio con 
la regularización de los predios 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: Ingresos percibidos 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Peso 60,000 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Economía 57,307.04 51,917.30 161,025.70 303,097.93 60,000.00 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Observaciones 
Estas cantidades pueden variar por mes, según sea el caso, pero al final del año se debe cumplir con la meta 
programada. 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 3 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Eventos deportivos, promoción turística  

Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo 

Objetivo: Impulsar el desarrollo turístico regional 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar la afluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo 

Estrategia(s): Elaboración y difusión de promocionales tales como: guía turística, espectaculares, 
pósters, spot en la radio, trípticos, página Web, etcétera. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 Fideicomiso Morelos  

 La Secretaria de Turismo 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 53,160 Mujeres: 56,111 Total: 109,271 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 100.00  

Estatal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Recursos propios 100.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 100.00  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: 1. Materiales elaborados y difundidos de promoción inmobiliaria y turística 

Interpretación: 
Mide la cantidad de materiales elaborados y difundidos 
para la atracción de turistas al lago de Tequesquitengo. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 x  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Número de materiales elaborados y 
difundidos / Total de materiales 
programados a elaborar y difundir * 
100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Materiales elaborados y difundidos 100% 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 8 11 8 5 6 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones Promoción inmobiliaria y turística: guía turística, espectaculares, pósters, spot de radio, trípticos, pagina Web, etcétera. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.16.02 

Nombre: Fideicomiso Turismo Morelos 
 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos  

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del 
Estado 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo 
económico. 
Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, 
hospitalario, diverso y competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos 
y productos turísticos que existen en el mismo.  

Estrategia(s): Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos y libros) para entrega a los 
turistas nacionales y extranjeros. 
Realización de campañas integrales de promoción turística. 

Acciones de 
coordinación con otros 

órdenes de gobierno: 
NO APLICA 

Acciones de 
concertación con la 

sociedad: 
NO APLICA 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 1,885.00  

Estatal 1,885.00  

Materiales y suministros 885.00  

Servicios generales 1,000.00  

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Cantidad de impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros) 

Interpretación: 
Mide la cantidad de impresos elaborados como son guías, mapas, 
trípticos y libros para entregar a los turistas nacionales y 
extranjeros y de esta manera promocionar el turismo en el Estado 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 
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Fórmula de 

cálculo: 
Número de impresos elaborados / Total de 
impresos programados *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Impreso 700,000 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia - 303,018 573,753 700,000 700,000 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- - 175,000 - - 250,000 - - 225,000 - - 50,000 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Cantidad de campañas realizadas de promoción turística 

Interpretación: 
Mide la cantidad de campañas realizadas para promoción del 
turismo al Estado. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de campañas realizadas / Total de 
campañas programadas * 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Campañas 100 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 100 100 100 100 80 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- - 18 - - 45 - - 20 - - 17 

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 2 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Participación en Ferias y Exposiciones  

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. 
Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y 
competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos como un destino turístico. 

Estrategia(s): Asistir a ferias, congresos y exposiciones, lo cual permitirá que se promueva el destino 
turístico de Morelos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

NO APLICA  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

NO APLICA 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 605.00  

Estatal 605.00  

Servicios personales 0  

Materiales y suministros 305,000  

Servicios generales 300,000  

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Cantidad de participaciones realizadas en Ferias y exposiciones 

Interpretación: 
Participación en ferias y exposiciones que permitan promover el 
Estado de Morelos como un destino turístico. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Número de ferias y exposiciones con 
participación / Total de ferias y 
exposiciones programadas a participar 
*100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Ferias y Exposiciones 23 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia  19 7 18 23 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- - 5 - - 5 - - 6 - - 7 

Observaciones Ferias Internacionales de Turismo, Tianguis Turístico de Acapulco, Expo Boda. 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 3 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Apoyo a Grupos y Convenciones 

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. 
Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, 
diverso y competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender las solicitudes de Grupos y Convenciones 

Estrategia(s): Dar seguimiento y atención a las solicitudes de apoyo para grupos y convenciones 
que visitan el Estado de Morelos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 700.00  

Estatal 700.00  

Servicios personales 350.00  

Materiales y suministros 350.00  

Servicios generales   

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Solicitudes atendidos para congresos y convenciones 

Interpretación: 
Mide la cantidad de grupos que son apoyados para realizar 
congresos y convenciones en el Estado de Morelos. 
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de solicitudes atendidas de grupos 
y convenciones / Total de solicitudes 
programadas * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Solicitudes atendidas 170 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
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Eficacia - - 153 160 170 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- 30 30 - 20  20 - 30 - - 40 

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 4 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Promoción Turística en Medios de Comunicación 

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. 
Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, 
diverso y competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Impulsar los destinos del Estado. 

Estrategia(s): Dar a conocer los destinos turísticos que hay en el Estado de Morelos, así como las 
festividades y eventos que se llevan a cabo mediante la realización de fam trip y 
boletines de prensa. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 1,210.00  

Estatal 1,210.00  

Servicios generales 1,210.00  

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Boletines de prensa difundidos en medios de comunicación 

Interpretación: 
Mide la cantidad de boletines de prensa difundidos para dar a 
conocer los destinos turísticos del Estado y atraer más turistas.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de Número de boletines de prensa difundidos / Frecuencia de Unidad de medida Cantidad 
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cálculo: Total de boletines de prensa programados * 
100 

Medición Boletín de prensa 9 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 0 0 0 9 9 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- - 3 - - 2 - - 2 - - 2 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados 

Interpretación: 
Mide la cantidad de viajes de familiarización (Fam Trip) realizados 
en relación con los programados para promocionar el Estado. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de viajes de familiarización (Fam 
Trip) realizados / Total de viajes de 
familiarización (Fam Trip). 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Viaje de familiarización (Fam Trip) 23 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia ? 17 18 23 23 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- - 7 - - 6 - - 6 - - 4 

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 5 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Elaboración de paquetes 

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. 
Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Estatal de Turismo 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, 
diverso y competitivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer promociones y 
paquetes que generen una mayor afluencia de turismo en el Estado.  

Estrategia(s): Elaboración de productos y paquetes turísticos, para ofertar los destinos, en conjunto 
con los prestadores de servicio del Estado de Morelos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
NO APLICA 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

En conjunto con prestadores de servicio se elaborarán paquetes turísticos para atraer 
turismo al Estado. 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico  

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 4,014.15  

Estatal 4,014.15  

Servicios personales 1,000.00  

Materiales y suministros 700.00  

Servicios generales 1,314.15  

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Paquetes turísticos elaborados y ofertados para ofertar destinos turísticos 

Interpretación: 

 
Mide la cantidad de paquetes promocionales para ofertar el 
destino turístico en conjunto con los prestadores de servicio del 
propio Estado de Morelos. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de paquetes turísticos elaborados 
y ofertados / Total de paquetes turísticos 
programados *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Paquete Turístico 11 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia - - 17 9 9 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- - 2 - - 4 - - 2 - - 3 

Observaciones  

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.16.02 

Nombre: Fideicomiso Turismo Morelos 
 

P r o y e c t o  

Prioridad: 6 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Ejecución de Obras de Infraestructura Turística  

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario 

Estrategia: En conjunto con programas de la Secretaria de Turismo Estatal relacionados con la 
imagen urbana hacer una fusión de actividades de dicha 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Estatal de Turismo 

Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este 
Fideicomiso. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Crear una imagen uniforme para todos los destinos turísticos 

Estrategia(s): Unificar colores y formas dentro de los municipios para crear una imagen 
homogénea. Y crear módulos de atención e información turística.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

NO APLICA 
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gobierno: 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

NO APLICA 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 98.99  

Estatal 98.99  

Servicios personales   

Materiales y suministros 49.50  

Servicios generales 49.50  

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Cantidad de obras realizadas para la imagen urbana 

Interpretación: Mide la cantidad de fachadas de los diferentes municipios 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de fachadas / municipio  
programados *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
FACHADAS 8 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 4 5 6 6 8 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- 2 - - 2 - - 2 - - - 2 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Cantidad de módulos de información y atención turística  

Interpretación: 
Mide la cantidad de módulos de información y atención turística 
para el estado de Morelos  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de módulos de información  / Total 
de municipios programados * 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
infraestructura 33 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia - - 32 32 32 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- - 9 - - 9 - - 9 - - 6 

Observaciones  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.16.02 

Nombre: Fideicomiso Turismo Morelos 
 

P r o y e c t o  

Prioridad: 7 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Gastos administrativos  

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado, 
mediante la promoción turística. 

Estrategia: Contar con gente capacitada en las áreas correspondientes para la difusión y 
promoción del Estado. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Estatal de Turismo 

Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este 
Fideicomiso. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos y 
productos turísticos que existen en el mismo, por medio del personal contratado para 
este fin.  

Estrategia(s): Designar personal en las áreas correspondientes relacionadas con el objetivo del 
Fideicomiso Turismo Morelos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

NO APLICA 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

NO APLICA 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 791.92  

Estatal 791.92  

Servicios personales   

Materiales y suministros 791.92  

Servicios generales   

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Cantidad de personal contratado para desarrollar la función del fideicomiso 

Interpretación: Mide la cantidad la de personas que laboran en el Fideicomiso  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de personal que labora en el 
fideicomiso  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 100 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 100 100 100 100 100 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Cantidad de gastos administrativos erogados por el fideicomiso.  

Interpretación: 
Mide la cantidad de gastos administrativos erogados en la unidad 
administrativa.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: Cantidad de recursos financieros erogados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Pesos 791,920 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 623,472 598,160 691,280 737,360 764,160 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

65,993 65,993 65,994 65,993 65,993 65,994 65,993 65,993 65,994 65,993 65,993 65,994 

Observaciones  

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.16.02 

Nombre: Fideicomiso Turismo Morelos 
 

P r o y e c t o  

Prioridad: 8 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Gastos de administración  

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado 

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Estatal de Turismo 

Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este 
Fideicomiso. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Clasificación de los recursos monetarios en los diferentes rubros del Fideicomiso 
para una promoción integral del Estado  

Estrategia(s): Elaborar campañas de promoción que sean productivas para que se genere una 
mayor derrama económica en el estado de Morelos 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

NO APLICA 

Acciones de 
concertación 

NO APLICA 
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con la 
sociedad: 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción: 3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 593.94  

Estatal 593.94  

Servicios personales 593.94  

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Cantidad de recursos financieros recaudados en el año  

Interpretación: 
Mide la cantidad de los recursos que se generan bimestralmente 
por la recaudación de hospedaje y balnearios 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: Cantidad de recursos recaudados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Pesos 9,899,000 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 7,793,400 7,477,000 8,641,000 9,217,000 9,552,000 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

- 1,649,833 - 1,649,833 - 1,649,834 - 1,649,833 - 1,649,833 - 1,649,834 

Observaciones  
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V. Proyectos por unidad responsable 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.16.03 

Nombre: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

 

P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X) institucional   (  ) de inversión 

Nombre: Propiciar condiciones para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura, 
servicios y equipamiento básico del Balneario Agua Hedionda. 

Municipio(s): Cuautla, Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: 2. Desarrollo Económico Sustentable. 

Objetivo: 2.1. Propiciar las condiciones óptimas para generar empleo suficiente y mejor 
remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de 
vida de los morelenses. 

Estrategia: 2.8. Fortalecer al turismo como una actividad estrátegica y prioritaria para el Estado. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Turismo. 

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y 
competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, la derrama económica 
y la generación de empleos en las comunidades receptoras. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Incrementar la afluencia de visitantes. 

 Lograr que el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda sea redituable. 

 Mantener la autonomía económica. 

 Mantener la infraestructura, servicios y equipamiento básico del Balneario 
Agua Hedionda en óptimas condiciones. 

 Mantener la dotación de señalización vial y turística en carreteras del Estado 
con destino al Balneario Agua Hedionda. 

Estrategia(s):  Iniciar campaña de promoción. 

 Instalar señalización en calles y carreteras del Estado que indiquen el destino 
al Balneario Agua Hedionda. 

 Implementar los mecanismos que permitan medir la efectividad de las 
acciones promocionales enfocadas a posicionar al Balneario Agua Hedionda 
a nivel Nacional e Internacional. 

 Posicionar al Balneario Agua Hedionda como un destino final seguro, 
hospitalario diverso y competitivo. 

 Ejecución de un plan de mercadotecnia anual.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Participación en foros y reuniones que convoque el Gobierno del Estado y el 
Municipio de Cuautla,  que tengan como propósito acordar esquemas de información  
y promoción turística. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 No aplica 
 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 La ejecución de este proyecto permitirá mantener y mejorar la infraestructura física 
del balneario en beneficio de los turistas que acuden  a disfrutar de su excelente agua 
y atractivos diversos. 



 

 74 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. 7. Desarrollo Económico 

Función: 3.7 Turismo 

Subfunción:  3.7.1 Turismo 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 81958 Mujeres: 87967 Total: 169925 

 
 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 12,569.00  

Estatal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Recursos propios 12,569.00  

Servicios personales 8,370.00  

Materiales y suministros 1,136.00  

Servicios generales 3,063.00  

Observaciones Los recursos son obtenidos por los servicios que ofrece el 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 

 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Derrama económica 
incrementada por la afluencia 
turística 

Tasa de variación de  
ingresos captados por la 
afluencia turística  

29%  
Información Contable-
presupuestaria. 

 
Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

 
 

Propósito      

Incrementa la afluencia de 
visitantes. 

 
 
 
Porcentaje de incremento 
de excursionistas  

 
 
 

350,000 

 
 
 
Información Contable-
presupuestaria. FIBAH 

 
 
 
Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

 
Los turistas pagan 
entradas y gastan 

recursos financieros 
en los servicios 

(vestidores y Tinas 
hidromasajes) que 
ofrece el balneario 

Componentes      

Plan de promociones atractivos 
difundidos. 

 
Campañas promocionales 
realizadas. 

 
 

8 

 
Información Contable-
presupuestaria. FIBAH 

 
Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

 
Los turistas son 

informados de los 
planes 

promocionales y 
visitan el balneario 

Actividades      

Planes promocionales atractivos 
elaborados. 

 
Promocionales atractivos 
elaborados. 

 
8 

 
Información Contable-
presupuestaria. FIBAH 

 
Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

Las empresas 
integran 
correctamente los 
promocionales 
elaborados. 

Medios contratados de 
comunicación electrónicos y 
escritos  

Porcentaje de empresas de 
medios de comunicación 
contratadas con resultados 
positivos. 

100% Información Contable-
presupuestaria. FIBAH 

Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

La empresa cumple 
con las expectativas 
de difusión. 
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Tasa de variación de  ingresos captados por la afluencia turística. 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de variación de los ingresos captados en el año 
2011 con relación a los ingresos captados en el año 2010 por la 
afluencia de turistas al balneario.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X    Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
(Cantidad de ingresos captados en el año 
2011 / Cantidad de ingresos captados en el 
año 2010) -1 *100.   

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Porcentaje 29% 

Anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Economía 15% 12% 6% -22% -5% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           29% 

Observaciones 
La medición  de este indicador se llevará a cabo en el mes de enero del año 2012, ya  finalizado el mes de diciembre, se sabrá la 
cantidad de ingresos captados en el año 2011. 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación:   2. Porcentaje de excursionistas recibidos con relación a los programados. 

Interpretación: 
Mide la variación porcentual del incremento de excursionistas que 
visitan el balneario por el efecto de las promociones 
implementadas. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X    Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de excursionistas que ingresaron 
al balneario / Total de excursionistas 
programados a ingresar en el año * 100   

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Personas 350,000 personas 

Mensual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 292,387 326,013 344,871 269,927 245,127 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

17,670 26,870 43,500 59,170 23,570 16,500 32,870 27,670 26,970 11,210 24,900 39,100 

Observaciones La cantidad de 245,127 visitantes en el año 2010 es el dato de cierre del año.. 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 3. Campañas promocionales realizadas.       

Interpretación: 
Mide la cantidad de campañas realizadas para atraer turistas al 
Balneario. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X    Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Número de campañas promocionales  
realizadas / total de campañas 
Programadas * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Campaña promocional 8 campañas 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia  1  2  8  8  8 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   2   2   2   2 

Observaciones Se considera lanzar dos campañas promocionales por trimestre. 

 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 4. Señalizaciones instaladas en calles y carreteras del Estado de Morelos. 

Interpretación: 
Mide la cantidad de señalamientos instalados en las calles y 
carreteras del Estado. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Número de señalamientos instalados en las 
calles y carreteras del Estado / Total de 
señalamientos programados a instalar en 
las calles y carreteras del Estado. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Señalamiento 16 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 2 2 48 48 48 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  4   4   4   4 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación:  5. Porcentaje de satisfacción de excursionista por los servicios ofrecidos. 

Interpretación: 
Mide el grado de satisfacción de los excursionistas por los 
servicios ofrecidos y de las instalaciones que ofrece el balneario. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Sumatoria de puntos en obtenidos en 
encuestas aplicadas / Total de puntos a 
obtener en las encuestas *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Porcentaje 95% 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 87% 89% 90% 90% 90% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Observaciones La encuesta de satisfacción consta de 10 preguntas y de una escala del 5 al 10 otorga el grado de calidad.  

 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Implementar nuevos servicios 
atractivos para el excursionista 
en el Balneario Agua Hedionda. 
 

Incremento de servicios o 
productos. 

10   
Información Contable-
presupuestario. 

 
Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

 
 No contar con 
infraestructura 
adecuada. 

Propósito      

Procurar que el Balneario Agua 
Hedionda sea redituable. 

 
Porcentaje de incremento 
de visitantes. 

 
 350,000  

 
Información Contable-
presupuestario. 

 
Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

 
  La inseguridad que 
priva en el Estado 
intimida al visitante a 
visitar al balneario. 

Componentes      

C1. Instalación de nuevos 
centros de servicios atractivos en 
el interior del Balneario. 

 
 
Nuevos productos o 
servicios implementados. 

 
 

10  

 
 
Información Contable-
presupuestario. 

 
 
Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

 
 A las personas 
morales y físicas, no 
les interesa celebrar 
convenios con el 
balneario. 

Actividades      

C1. Instalación de nuevos 
centros de servicios atractivos en 
el interior del Balneario. 

   
  

 
  

 
   

o Celebrar convenios con 
personas morales o físicas, 
para instalar nuevos 
servicios en el balneario. 

 
Número de convenios 
celebrados. 

 
10  

 
Información Contable-
presupuestario. 

 
Pagina web: 
www.aguahedionda.net 

 
 A las personas 
morales y físicas, no 
les interesa celebrar 
convenios con el 
balneario. 

  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Nuevos servicios o productos implementados en el balneario 

Interpretación: 
Mide la cantidad de productos y servicios implementados en el 
Balneario. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

Número total de servicios o productos que 
se ofrecen en el balneario / Total de 
servicios o productos programados a 
ofrecer en el balneario * 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Punto de venta 10 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 4 4 4 6 6 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   2    5   2     1 

Observaciones    
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Ingresos captados por la afluencia turística. 

Interpretación: 
Mide la cantidad de ingresos captados por la visita de turistas al 
balneario 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 
Cantidad de ingresos percibidos por los 
servicios que ofrece el Balneario / Total de 
ingresos programados * 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Miles de pesos 12,794 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficacia 8,750 9,835 10,804 10,038 9,544 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  3,250   4,880   3,150   2,351 

Observaciones  El importe de  9,544 del ejercicio 2010 es el que se realizó.  

 
 


