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Resumen Ejecutivo   
 
INTRODUCCIÓN 

Presupuesto basado en resultados. 

Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico al Art. 134, establece los criterios bajo los cuales se debe realizar la planeación 

y presupuestación de los recursos que disponen los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, bajo los criterios de: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

Estos criterios se engloban en un modelo llamado Gestión para Resultados (GpR) el cual 

tiene como elementos fundamentales el denominado Presupuesto Basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño y es a través de estos dos elementos que se 

introduce la  Metodología del Marco Lógico cuya función principal es servir como marco 

de referencia para la elaboración de proyectos y programas. 

Dentro del Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño el gobierno del Estado de Quintana Roo establece dentro de su Programa 

Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 la realización de la evaluación del desempeño 

de los recursos ejercidos por la Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

durante el ejercicio 2014, con fuente de financiamiento Federal, Estatal e ingresos 

propios. 

Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

Se crea el 31 de mayo de 1976, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado en la misma 

fecha. Teniendo como objetivo principal la coordinación, impulso y desarrollo del turismo 

en el Estado; en especial el Mega Proyecto “Cancún”, que se encontraba en etapa de 
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formación, la consolidación del principal centro turístico del Estado en ese entonces la isla 

de Cozumel como destino nacional e internacional y de igual forma Isla Mujeres.  

El 28 de julio de 1981 se publica en el Periódico Oficial del Estado una nueva Ley 

Orgánica, donde se señala a la Secretaría de Turismo como la Dependencia encargada 

del despacho de los asuntos relacionados con el Sector Turístico. En este período de 

gobierno, se empieza a visualizar al turismo como la principal actividad económica del 

Estado, por lo que la Secretaría de Turismo se avoca a organizar, promover y coordinar el 

mejor aprovechamiento de los recursos turísticos de la Región, así como proponer al 

Ejecutivo del Estado la declaración de Zonas Turísticas. En este período de gobierno 

1981-1987 se consolida el Mega Proyecto “Cancún” 

En el Sexenio del Dr. Miguel Borge Martín, Gobernador Constitucional del Estado, se crea 

la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Turístico Integral del Estado Quintana 

Roo como un organismo dependiente de la Secretaría de Turismo en el Estado. 

En el período del Lic. Félix Arturo González Canto, Gobernador Constitucional del Estado, 

el turismo se ha consolidado como el eje motor sobre el cual gira la economía del estado. 

Quintana Roo a través de la Secretaria de Turismo custodia los mejores recursos 

turísticos del país, es vanguardia nacional y en la región del Caribe en servicios para el 

turismo, con la fuerza de un multidestino turístico y condiciones favorables para la 

inversión privada que atrae empresas competitivas de calidad y sustentables. 

 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo General 

Realizar una Evaluación específica del desempeño de los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión, para medir el nivel de avance de las metas y objetivos, de los programas cuya 

fuente de financiamiento son recursos del Ramo 21, Estatales e Ingresos Propios 

destinados a la Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo. 
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Objetivos específicos 

1. Análisis de  los resultados y productos a partir de las acciones realizadas en los 

Programas a evaluar. 

2. Conocer el nivel de Eficiencia y Eficacia en la Gestión de los Recursos Financieros 

3. Mostrar los avances en los servicios que otorga  la Secretaria de Turismo del 

Estado de Quintana Roo, relacionados con los programas a evaluar. 

4. Realizar un análisis FODA que relacione a la Secretaria con las fuentes de 

financiamiento y los programas. 

 

NOTA METODOLÓGICA 

El presente trabajo fue realizado en base a lo establecido en la propuesta técnica de 

Evaluación, bajo un esquema de revisión de gabinete, el cual consistió principalmente,  en 

la solicitud y entrega de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación al 

Desempeño de los programas y proyectos ejecutados durante el ejercicio 2014. 

Se llevaron a cabo entrevistas con los principales responsables de los programas de la 

Secretaria, con la finalidad de conocer a más profundidad las causas que dieron origen a 

las variaciones, en la consecución de las metas planeadas para su Programa Operativo 

Anual (POA), así como de los Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

Además de la información proporcionada por la Secretaria de Turismo del Estado de 

Quintana Roo, fue necesario consultar fuentes bibliográficas, con la finalidad de conocer 

de una mejor manera los conceptos que se manejan en el ámbito público y el sector 

Turístico.  

Se realizó la evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permiten el 

diagnóstico de la situación interna de la SEDETUR, así como una evaluación externa, es 

decir las oportunidades y las amenazas (Análisis FODA). En el ejercicio de diagnóstico se 

realiza la identificación a través de un  análisis previo, con la mayor objetividad posible de 
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las características propias que la hacen fuerte  y la distinguen ante la competencia, 

también se detectan las características o áreas en las cuales se encuentra en desventaja 

con respecto a otras instituciones y se hacen las recomendaciones necesarias para 

mejorar y fortalecer  el desempeño de la SEDETUR.  

 
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 

EL gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaria de Finanzas y 

Planeación emite los Lineamientos Generales para la Programación Presupuestación del 

Gasto Publico. 

La programación y presupuestación del gasto se realiza a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA), instrumento que permite la definición de metas específicas 

que conllevan al establecimiento de las acciones de seguimiento, evaluación y control del 

Plan Estatal. 

Al POA se le suma la Matriz de Indicadores para Resultados la cual es un  instrumento de 

planeación estratégica y que se introduce en la administración pública bajo la perspectiva 

del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Siendo el POA y la MIR los dos principales instrumentos en los que se realiza la 

programación-presupuestación y la planeación estratégica del gasto, se realiza el análisis 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del POA y de los indicadores 

estratégicos y de gestión de las MIR de cada una de las Unidades Responsables que 

integran la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo.  

 
PRINCIPALES HALLAZGOS 

1. De Enero a Octubre de 2014 la SEDETUR estuvo operando con una estructura 

orgánica no autorizada. Su organigrama fue sometido a un proceso de revisión, 

evaluación y dictaminación, siendo aprobado el cinco de noviembre del 2014.  
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A la fecha del cierre del presente ejercicio no ha sido actualizado su manual de 

organización. 

2. La Dirección de Relaciones Públicas se encuentra dentro de la nueva estructura 

orgánica (Organigrama de fecha Enero 2015)  sin embargo no está considerada en 

el POA 2014 y no presentó actividades en el FEPOAS 01 del ejercicio 2014. 

3. La Dirección de Gestión y Fomento de Destinos y la Dirección de Mercadotecnia no 

están consideradas en el POA del ejercicio 2014 debido a que son de nueva 

creación, por ello no se encuentran definidas sus funciones en el Manual de 

Organización 2010. Sin embargo, presentan actividades (FEPOAS 01) con los 

siguientes porcentajes:  

 
No. UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO  % 
1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FOMENTO 

DE DESTINOS 
25 

2 DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 100 

 

 
4. Las siguientes Direcciones cambiaron de nombre  durante el ejercicio 2014, están 

con su nombre anterior en el POA 2014. Sin embargo, presentan actividades 

(FEPOAS 01)  con los siguientes resultados: 

 
No. UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO  % 
1 DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN / 

PUBLICIDAD Y ATENCIÓN A MEDIOS 
83.3 

2 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA 
Y TURÍSTICA / ESTUDIO URBANO Y 
TURÍSTICO 

100 

3 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
TURÍSTICA / SUBSECRETARÍA DE 
OPERACIÓN TURÍSTICA 

100 

4 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA 
INVERSIÓN Y VINCULACIÓN 
EMPRESARIAL / PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

100 
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5. Los reportes de avance de metas del POA y de los Indicadores corresponden a 

fuentes oficiales de la Secretaría de Finanzas y Planeación: SEIPOA (Sistema 

Estatal de Integración del Programa Operativo Anual) y Sistema de Control y 

Seguimiento;  se contó con evidencia documental que respalda los resultados en 

un 90%.  

6. El Programa  Operativo Anual de la SEDETUR  presenta los siguientes resultados  

promedio de cumplimiento por Unidad Responsable: 

 
No. UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO  % 

1 DESPACHO DE LA C. SECRETARÍA 100.00 

2 DIRECCIÓN TÉCNICA 75.00 

3 SECRETARÍA PARTICULAR 100.00 
4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 100.00 

5 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

96.95 

6 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y ENLACE 

100.00 

7 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA  

100.00 

8 DIRECCIÓN DE PROMOCION  100.00 
9 DIRECCIÓN DE DISEÑO E IMAGEN 

TURÍSTICA 
100.00 

10 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO TURÍSTICO. 

102.76 

11 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

58.33 

12 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
CULTURA TURÍSTICA 

163.95 

13 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

100.00 

 

 

7. La Secretaría de Turismo del Estado de Q. Roo, presenta el 111.23% de 

cumplimiento promedio total en la Matriz de Indicadores para Resultados 

denominada “Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo” durante el ejercicio 

2014, cabe hacer mención que este resultado incluye 4  indicadores cuyo avance 

es del 0% y son los siguientes: 
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NIVEL               ACTIVIDAD 

OBJETIVO              1.1.1.1.- Promoción de la actualización del marco legal para  

                                   el sector turístico del Estado de Q. Roo 

DENOMINACIÓN       ACT1.- Instrumentos jurídicos del sector turístico actualizados   

META                          2 % 

AVANCE              0 % 

 

NIVEL                           ACTIVIDAD 

OBJETIVO              1.1.2.2.-  Caravanas turísticas realizadas 

DENOMINACIÓN        ACTPROMO3.- Caravanas turísticas realizadas 

META                          2 % 

AVANCE              0 % 

 

NIVEL                          ACTIVIDAD 

OBJETIVO               1.1.3.4. Verificación del cumplimiento del marco regulatorio de 

                                      los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Q. Roo. 

DENOMINACIÓN         ACTCOMPETITIVIDAD4.- Tasa de variación de empresas  

                                      prestadoras de servicios turísticos detectadas en incumplimiento   

                                      del marco regulatorio de la actividad turística en el Estado de  

                                      Q. Roo. 

META                            -20% 

AVANCE                  0% 

 

NIVEL                          ACTIVIDAD 

OBJETIVO                   1.1.4.3.- Publicación de la cartera de planes de negocios de   

                                     servicios y productos turísticos potenciales 

DENOMINACIÓN        ACTDOTACIÓNINFRA3.- Planes de negocios 

META                          12% 

AVANCE                       0% 
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Nos comenta el Área responsable que en el caso del primer indicador reportado 

con avance cero, fue porque no fue aprobada ninguna iniciativa en el congreso del 

Estado, en el segundo y tercero, no se realizaron por falta de recursos económicos 

y en el último, no se realizaron por falta de personal. 

 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

1. Dar seguimiento a los trámites correspondientes para la actualización de su manual 

de organización, así como las claves programáticas correspondientes a su nueva 

estructura autorizada. 

2. Identificar y justificar en el FEPOAS 01, las causas que originan  las variaciones en 

sus metas programadas, en virtud que los errores de captura impactan 

directamente con el porcentaje de eficiencia en su Programa Operativo Anual. 

3. Elaborar reportes y expedientes de las evidencias que respalden los avances de 

las metas en el POA y de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), para 

cada uno de los procesos que integran su programa operativo anual al 100%. 

4. Implementar las herramientas necesarias para que la información estadística 

referente a los cursos de capacitación que brinde la SEDETUR, contenga 

información desagregada de género. De acuerdo a lo establecido en  la  Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Que las Unidades Responsables de la elaboración del POA, trabajen en conjunto 

para que sus procesos sean congruentes y acordes a su operatividad. 
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Antecedentes 
 

Presupuesto basado en resultados 
 
Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico al Art. 134, establece los criterios bajo los cuales se debe realizar la planeación 

y presupuestación de los recursos que disponen los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, bajo los criterios de: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

Estos criterios se engloban en un modelo llamado Gestión para Resultados “GpR” el cual 

tiene como elementos fundamentales el denominado Presupuesto Basado en Resultados 

“PbR” y el Sistema de Evaluación del Desempeño “SED” y es a través de estos dos 

elementos que se introduce la  Metodología del Marco Lógico cuya función principal es 

servir como marco de referencia para la elaboración de proyectos y programas. 

El Presupuesto basado en Resultados PbR  propone un cambio en la forma en que el 

sector público asigna  los recursos que dispone, pasando de tener un presupuesto de 

programas de asignación inercial enfocado en los procesos actuales y en su continuidad 

sin considerar  los criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad, que se encuentran 

en un  PbR  enfocado en los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos 

públicos. 

El Presupuesto basado en Resultados  ´PbR´ se define según la SHCP como: 

 "Proceso que incorpora consideraciones sobre los resultados del 

ejercicio de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad 

del gasto público federal y promover una más adecuada rendición de 

cuentas” 

Con este esquema se busca lograr una eficiente asignación de los recursos escasos, el 

PbR es un esfuerzo por dirigir los recursos a los programas y proyectos que generan 
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mayores y mejores resultados, por ende tienen un impacto directo en la calidad de vida de 

la población. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un elemento importante en la administración 

pública, pues se encarga de recopilar la información que se genera en el ejercicio del 

gasto por parte de las instituciones y que buscan cumplir con los objetivos planteados en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el ámbito Federal, en los Planes Estatales de 

Desarrollo (PED) de las Entidades Federativas, y en los Planes Municipales de Desarrollo 

de los Municipios. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) está definido como:  

 "El conjunto de elementos que permite monitorear, evaluar y dar 

seguimiento a las políticas públicas y los programas presupuestarios 

con el objeto de mejorar los resultados del mismo" 

Dentro del Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño el gobierno del Estado de Quintana Roo establece dentro de su 

Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 la realización de la evaluación 

del desempeño de los recursos ejercidos por la Secretaría de Turismo del Estado de 

Quintana Roo durante el ejercicio 2014, con fuente de financiamiento federal y 

estatal. 
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Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo  
 

Se crea el 31 de mayo de 1976, como lo establece la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado en 

la misma fecha. Teniendo como objetivo principal la coordinación, impulso y 

desarrollo del turismo en el Estado; en especial el Mega Proyecto “Cancún”, que se 

encontraba en etapa de formación, la consolidación del principal centro turístico del 

Estado en ese entonces la isla de Cozumel como destino nacional e internacional y 

de igual forma Isla Mujeres.  

 

El 28 de julio de 1981 se publica en el Periódico Oficial del Estado una nueva Ley 

Orgánica, donde se señala a la Secretaría de Turismo como la Dependencia 

encargada del despacho de los asuntos relacionados con el Sector Turístico. En este 

período de gobierno, se empieza a visualizar al turismo como la principal actividad 

económica del Estado, por lo que la Secretaría de Turismo se avoca a organizar, 

promover y coordinar el mejor aprovechamiento de los recursos turísticos de la 

Región, así como proponer al Ejecutivo del Estado la declaración de Zonas Turísticas. 

En este período de gobierno 1981-1987 se consolida el Mega Proyecto “Cancún”. 

 

En el Sexenio del Dr. Miguel Borge Martín, Gobernador Constitucional del Estado, se 

crea la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Turístico Integral del Estado 

Quintana Roo como un organismo dependiente de la Secretaría de Turismo en el 

Estado. 

 

El 13 de diciembre de 1993, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Quintana Roo, la cual sigue contemplando a la Secretaría de Turismo 

como la Dependencia encargada del despacho de los asuntos relacionados con el 

Sector Turístico. 
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El 30 de marzo de 1994 se publica en el Periódico Oficial del Estado,   el Acuerdo de 

Coordinación, del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Turismo y el 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el cual se descentralizan 

las funciones que tenía la Secretaría Federal de Turismo, contempladas en la Ley 

Federal de Turismo y su Reglamento a favor del Gobierno del Estado, en materia de 

planeación, programación, vigilancia de los prestadores de servicios, capacitación, 

protección y asistencia al turista las cuales son canalizadas a la Secretaría de 

Turismo. 

 

El 8 de septiembre de 2000 se publica en el Periódico Oficial del Estado la nueva Ley 

Orgánica de la Administración Pública, le corresponde a la Secretaría de Turismo la 

coordinación con las dependencias del Gobierno Federal relacionadas con el Sector 

Turístico: dirigir las políticas estatales en materia turística, realizar estudios para 

aprovechar racionalmente y para fines turísticos los recursos naturales del Estado, 

proponer la declaración de zonas turísticas, apoyar, controlar y supervisar la 

prestación de los servicios turísticos en el Estado, establecer mecanismos de 

información y orientación al turista y dirigir acciones de atención y protección al 

mismo. 

 

En el período del Lic. Félix Arturo González Canto, Gobernador Constitucional del 

Estado, el turismo se ha consolidado como el eje motor sobre el cual gira la economía 

del estado. Quintana Roo a través de la Secretaria de Turismo custodia los mejores 

recursos turísticos del país, es vanguardia nacional y en la región del Caribe en 

servicios para el turismo, con la fuerza de un multidestino turístico y condiciones 

favorables para la inversión privada que atrae empresas competitivas de calidad y 

sustentables. 
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En el Programa Sectorial 2011-2016 la Secretaría de Turismo de Quintana Roo define 

su Misión y Visión como: 

 

MISIÓN 

 

Convertir a Quintana Roo en el destino turístico por excelencia de América Latina y la 

región del Caribe, a través del desarrollo integral y sustentable de la actividad turística 

como fuente generadora de empleos y oportunidades económicas que faciliten la 

accesibilidad al ocio para las familias Quintanarroenses.  

 

 

 

 

VISIÓN 

Quintana Roo es un estado líder en materia turística que cimienta su desarrollo 

integral en la diversificación y calidad de sus servicios, la profesionalización de su 

capital humano, el respeto al medio ambiente y la innovación, en un contexto 

ordenado de crecimiento y bienestar para sus habitantes a partir de la riqueza 

generada por el turismo.  
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Para poder cumplir con lo establecido en su Misión,  la Secretaria de Turismo  del Estado 

de Quintana Roo cuenta con una estructura orgánica autorizada la cual se encuentra 

conformada por un Despacho de la C. Secretaría, una Dirección  Técnica, una Secretaría 

Particular, una Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico la cual se encuentra 

conformada por 6 Direcciones, las cuales son: la Dirección de Planeación y Desarrollo, la 

Dirección de Capacitación y Cultura Turística, la Dirección de Fomento a la Inversión y 

Vinculación Empresarial, la Dirección de Gestión y Fomento de Destinos, la Dirección de 

Proyectos de Infraestructura Turística y la Dirección de Planeación Urbana y Turística. A 

su vez, del despacho de la C. Secretaría dependen en forma directa otras 6 Direcciones:  

la Dirección Administrativa, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, 

la Dirección de Diseño e Imagen Turística, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace, la 

Dirección de Prensa y Difusión y la Dirección de Relaciones Públicas. De igual manera, 

cuenta con una Subsecretaría de Promoción Turística la cual se  encuentra conformada 

por 3 Direcciones: Dirección de Operación Turística, Dirección de Promoción y la 

Dirección de Mercadotecnia. 
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ORGANIGRAMA AUTORIZADO ENERO 2015. 
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Objetivos de la Evaluación 
 

Objetivo General 

 

Realizar una Evaluación específica del desempeño de los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión, de los programas para medir el nivel de avance de las metas y objetivos, cuya 

fuente de financiamiento son recursos del Ramo 21, Estatales e Ingresos Propios 

destinados a la Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Análisis de  los resultados y productos a partir de las acciones realizadas en los 

programas a evaluar. 

 

2. Conocer el nivel de Eficiencia y Eficacia en la Gestión de los Recursos Financieros. 

 

3. Mostrar los avances en el servicio que otorga la Secretaria de Turismo del Estado 

de Quintana Roo, relacionados con los programas a evaluar. 

 

4. Realizar un análisis FODA que relacione a la Secretaría con las fuentes de 

financiamiento y los programas. 
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Nota Metodológica 
 
El presente trabajo fue realizado en base a lo establecido en la propuesta técnica de 

evaluación, bajo un esquema de revisión de gabinete, el cual consistió principalmente en 

la solicitud y entrega de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación al 

Desempeño de los programas y proyectos ejecutados durante el ejercicio 2014. 

Se llevaron a cabo entrevistas con los principales responsables de los programas de la 

Secretaría con la finalidad de conocer a mayor profundidad las causas que dieron origen a 

la  variación en la consecución de las metas planeadas para su Programa Operativo 

Anual (POA), así como de los Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

Además de la información proporcionada por la Secretaría de Turismo del Estado de 

Quintana Roo, fue necesario consultar fuentes bibliográficas con la finalidad de conocer 

de una mejor manera los conceptos que se manejan en el  ámbito público y  el sector 

turístico. 

Se realizó la evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permiten el 

diagnóstico de la situación interna de la SEDETUR, así como una evaluación externa, es 

decir las oportunidades y las amenazas (Análisis FODA). En el ejercicio de diagnóstico se 

realiza la identificación a través de un  análisis previo, con la mayor objetividad posible de 

las características propias que la hacen fuerte, también se detectan las características o 

áreas en las cuales se encuentra en desventaja y débiles  y así poder hacer las 

recomendaciones necesarias para mejorar y fortalecer  el desempeño de la SEDETUR.  
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Análisis Programático Presupuestal 
 

 
El gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaria de Finanzas y 

Planeación emite los Lineamientos Generales para la Programación Presupuestación del 

Gasto Público. 

Estos lineamientos atienden los requerimientos de las principales leyes en materia de 

gasto público a nivel Estatal como lo es la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público del Estado, la Ley de Planeación del Estado de Q. Roo, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado; mientras que en el plano federal se le da cumplimiento 

a la Ley de Planeación Federal, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La programación y presupuestación del gasto se realiza a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA), instrumento que permite la definición de metas específicas 

que conllevan al establecimiento de las acciones de seguimiento, evaluación y control del 

Plan Estatal y que la SEFIPLAN define como: 

“Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la 

planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos 

y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo 

responsables, temporalidad y espacialidad de las acciones para lo 

cual se asignan recursos en función de las disponibilidades y 

necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, 

materiales y financieros” 

Al POA se le suma la Matriz de Indicadores para Resultados la cual es un  instrumento de 

planeación estratégica y que se introduce en la administración pública bajo la perspectiva 

del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Los Lineamientos establecen que en la planeación, programación y presupuestación del 

gasto se debe considerar: 
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• La alineación con los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, sus 

estrategias y líneas de acción; y el encuadre en los Programas Sectoriales 

derivados.  

• La lógica y congruencia en el diseño de los Programas Presupuestarios y su 

vinculación con los POAs, es decir, con la operativa.  

• Identificar si el Programa cuenta con estructura definida orientada hacia resultados.  

• Analizar si el Programa es orientado a objetivos de mediano o largo plazo.  

• De similar manera, es necesario realizar la integración y alineación adecuada de 

las tareas y recursos correspondientes a los programas federales que se ejecutan 

por la vía de las instancias Estatales, para lograr la conformación de los POAs y 

consecuentemente un presupuesto de Egresos soportados en el modelo del PbR.  

Siendo el POA y la MIR los dos principales instrumentos en los que se realiza la 

programación-presupuestación y la planeación estratégica del gasto, se realiza el análisis 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del POA y de los indicadores 

estratégicos y de gestión de la MIR de cada una de las Unidades Responsables que 

integran la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo. 
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Despacho de la Secretaría 
 
El despacho de la Secretaría según su manual general de organización tiene como 

objetivo principal:  

“Conducir y consolidar el desarrollo turístico del Estado y 

posicionarlo como un  multidestino turístico de excelencia, basado 

en el desarrollo de su infraestructura, en la calidad y promoción de 

sus servicios, mediante las actividades de planeación, desarrollo de 

la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos, así como 

dirigir, coordinar, planear, organizar y controlar las actividades 

propias a su cargo y/o las que le sean delegadas y atender las 

demandas de la ciudadanía y coadyuvar al desarrollo de una gestión 

eficiente para la comunidad quintanarroense” 

 
Para el cumplimiento de su objetivo, el titular de la Secretaría de Turismo tiene las 

siguientes: 

FACULTADES DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 
 
Artículo 6. Corresponde al Titular de la Secretaría, además de las facultades que 

expresamente le confiere el Reglamento Interior, las siguientes de carácter común: 

I. Instrumentar y coordinar los sistemas de programación, evaluación institucional en el sector 
turístico y asegurar su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo; integrar la información 
técnica para la instrumentación y desarrollo de los programas y actividades a su cargo, 
aplicando las políticas de informática establecidas y el uso racional de la infraestructura 
respectiva; 

II. Promover y asegurar el cumplimiento de los programas de la Secretaría, así como de sus 
Entidades sectorizadas y colaborar con las demás Dependencias en la ejecución y vigilancia 
de los programas multisectoriales; 

III. Asistir, supervisar, asesorar y dar apoyo técnico las Entidades que tiene sectorizadas, así 
como a los diversos órdenes y niveles de gobierno; a los sectores social y privado, y a los 
particulares; 

IV. Evaluar periódicamente los programas de la Secretaría; así como acordar con el 
Gobernador del Estado, el despacho de los asuntos encomendados a la Dependencia; 

V. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo las iniciativas y proyectos de reforma y actualización 
de las disposiciones jurídicas en materia turística; 
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VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades encomendadas a la 
Secretaría y aquellos que sean señalados por delegación o le corresponda por suplencia; 

VII. Promover y dar seguimiento a las demandas jurisdiccionales, denuncias y/o querellas que 
tengan por objeto la defensa de los intereses de la propia Dependencia; rendir los 
respectivos informes previos y justificados en los juicios de amparo en que tenga el carácter 
de autoridad responsable; y conocer y resolver los recursos administrativos que le sean 
interpuestos cuando legalmente procedan; 

VIII. Apoyar al Gobernador del Estado de Quintana Roo en la adecuación, operación y 
retroalimentación de los consejos consultivos de participación social, vinculados con el 
sector turístico; 

IX. Aprobar los Manuales de Organización, Procedimientos, Administrativos y de Servicios, 
necesarios para el funcionamiento de la Secretaría; 

X. Desempeñar las comisiones que el Gobernador del Estado de Quintana Roo le encomiende 
y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

XI. Promover, contribuir y cooperar en coordinación con las Dependencias competentes, en la 
profesionalización del personal y en la modernización de los servicios y funciones de la 
Secretaría; 

XII. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dependencia, 
con sujeción a las políticas y normatividad que determine el Ejecutivo del Estado; 

XIII. A más tardar el día treinta de septiembre de cada año, entregar a la Dependencia 
competente el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría, para el ejercicio fiscal 
del siguiente año, a efecto de que se proceda a la elaboración del proyecto de iniciativa 
correspondiente; 

XIV. Tramitar en coordinación con la Oficialía Mayor del Estado lo relacionado con los 
nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias y licencias del personal a su cargo; y 

XV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes, reglamentos y el Gobernador del 
Estado de Quintana Roo. 

 

Artículo 7. El Titular de la Secretaría tendrá las siguientes facultades no delegables: 
 

I. Establecer y dirigir la política de la Secretaría, así como coordinar, en los términos de la 
legislación aplicable, la del Sector a su cargo; 

II. Someter a la consideración del Gobernador del Estado de Quintana Roo los asuntos 
encomendados a la Secretaría y a las Entidades paraestatales del Sector, y desempeñar las 
comisiones especiales que el mismo le confiera; 

III. Proponer al Gobernador del Estado de Quintana Roo los anteproyectos de iniciativa de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la 
Secretaría y del Sector respectivo; 

IV. Dar cuenta al Congreso del Estado de Quintana Roo, luego de que esté abierto el período 
de sesiones ordinarias, del estado que guarden la Secretaría y el Sector correspondiente, 
siempre que sea requerido para ello, informar a cualquiera de las Comisiones que lo 
integran cuando se discuta una iniciativa de ley o se estudie un asunto relacionado con el 
ámbito de su competencia; 

V. Refrendar, para su validez y observancia constitucionales, los reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes expedidos por el Gobernador del Estado de Quintana Roo, cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de la Secretaría; 

VI. Aprobar el anteproyecto de programa presupuesto anual de la Secretaría y el de las 
Entidades Paraestatales del Sector que coordina, a efecto de que sean presentados a la 
Secretaría de Hacienda en términos de la legislación aplicable; 

VII. Someter a la consideración del Gobernador del Estado de Quintana Roo el Programa 
Sectorial respectivo, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, así como 
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aprobar las aportaciones del sector a los programas regionales y especiales que se 
determinen a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado; 

VIII. Adscribir orgánicamente a las unidades administrativas establecidas en este Reglamento, 
expidiendo y solicitando la publicación de la modificación correspondiente en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo; 

IX. Proponer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el 
funcionamiento administrativo de la Secretaría; 

X. Dictar las medidas necesarias para el desarrollo de las actividades de la Secretaría, al igual 
que expedir el Reglamento Interior de la Dependencia, de acuerdo con las políticas y 
normatividad dispuestas por el Gobernador del Estado de Quintana Roo; 

XI. Proponer los nombramientos de los Titulares de las Subsecretarías y de las unidades 
administrativas que conforman la Secretaría, así como resolver sobre las propuestas que 
éstos formulen para la designación de su personal de confianza; 

XII. Presidir los Órganos de Gobierno de las Entidades del Sector previa autorización del 
Gobernador del Estado de Quintana Roo y, en su caso, designar a los representantes de la 
Secretaría ante los mismos, de conformidad con las normas dispuestas para tal fin; 

XIII. Designar a los representantes de la Secretaría ante las comisiones, congresos, 
organizaciones e instituciones municipales, nacionales e internacionales en los que participe 
la misma; 

XIV. Intervenir en los convenios que celebre el Ejecutivo Estatal, cuando incluyan aspectos de la 
jurisdicción y competencia de la Secretaría; 

XV. Promover la planeación de la producción, promoción, servicios y comercialización, como 
etapas que integran el proceso productivo del sector turismo, tanto en las singularidades 
específicas de cada etapa del proceso como en su configuración integral y sectorial; 

XVI. Concertar acciones en materia turística con otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública de los tres órdenes de Gobierno y celebrar los instrumentos jurídicos 
que corresponda con éstos; 

XVII. Atender los asuntos nacionales e internacionales de la competencia de la Secretaría, así 
como celebrar convenios bilaterales y multilaterales de cooperación turística con otros 
Estados de la República Mexicana; 

XVIII. Promover, en coordinación con los Ayuntamientos, la determinación de zonas de desarrollo 
turístico prioritario, oyendo la opinión de otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y Federal cuando proceda, y expedir la declaratoria 
respectiva; 

XIX. Presidir la Comisión Intersecretarial de Turismo, así como aquéllas otras instancias de 
carácter interno que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la Secretaría; 

XX. Resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra actos de la 
Secretaría; 

XXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este 
Reglamento y sobre los casos no previstos en el mismo; y 

XXII. Ejercer las demás facultades que las disposiciones legales le confieran expresamente, así 
como aquellas otras que con el carácter de no delegables le asigne el Gobernador del 
Estado de Quintana Roo. 

 
 
El Programa Operativo Anual de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo se 

encuentra integrado por un Programa Presupuestario, el cual se encuentra ligado a un 

Proceso que representa un conjunto ordenado de etapas y pasos con características de 

acción concatenada, dinámica, progresiva y permanente que concluye con la obtención 

de un resultado y proporcionan un valor a quien usa, aplica, o requiere dicho resultado.  
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El resultado que se obtiene está directamente relacionado con los mandatos y 

responsabilidades fundamentales de la Secretaría; esto es, permite cumplir con el fin 

social para el cual fue creada. 

 
Programa 
Presupuestario 
 

F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Coordinar el desarrollo y promoción del 
sector turístico del estado 

Conducir, coordinar y evaluar la actividad y promoción turística del estado.  
 

Proceso           1501F02153220027          Fomentar el desarrollo y la diversificación integral del turismo de la entidad. 
Objetivo  
 

Promover el desarrollo y la diversificación de la actividad 
Turística del estado. 

Descripción  Conducir y evaluar la política de desarrollo y promoción de la actividad turística 
del estado. 

Población 
objetivo        Destinatario      Beneficiarios         Duración                          Costo 

Prestadores 
de servicios 
turísticos. 

Funcionarios  Funcionarios 1 año $ 29´322,653.00 

 

El Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado el Despacho de la C. 

Secretaría “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo” el cual según la 

clasificación F es un programa orientado a las actividades destinadas a la promoción y 

fomento de los sectores social y económico.  

Este Pp está conformado por el proceso “Fomentar el desarrollo y la diversificación 

integral del turismo de la entidad” mismo que tiene un costo de $ 29´322,653.00 pesos.  

Mediante el cual se busca “Promover el desarrollo y la diversificación de la actividad 

turística del estado.”  

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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El  proceso “FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA DIVERSIFICACIÓN INTEGRAL DEL 

TURISMO DE LA ENTIDAD” presenta un resultado promedio total del 100 % en el 

cumplimiento de sus actividades programadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DESPACHO DE LA C. SECRETARÍA 
 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02153220027    FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA DIVERSIFICACIÓN INTEGRAL DEL 
TURISMO DE LA ENTIDAD. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO  

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 
DE LAS 

VARIACIONES ABS % ABS % ABS % 

1332 

Activa 
participación 
turística de la 

entidad. 

Acción(es) - 
En proceso 12 12 100 12 100 0 0  
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Dirección Técnica 
 
En su estructura orgánica la SEDETUR  cuenta con una  Dirección Técnica la cual 

depende directamente del Despacho de la C. Secretaría, a la cual se le tiene asignado, 

según su Manual de Organización el cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Brindar asesoría y apoyo técnico para el (la) Titular del Ramo 

mediante la recopilación de datos e información, el análisis, la 

generación y la integración de documentos, la evaluación de 

proyectos, la organización y coordinación de eventos y actividades, 

la producción de informes, discursos y mensajes institucionales, y el 

seguimiento y supervisión de los asuntos competencia del Titular 

que le sean delegados o encomendados” 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección Técnica tiene las siguientes funciones: 

I. Participar y ayudar en el proceso de asesoría técnica al Titular de la Secretaría. 
II. Coordinar la recopilación de toda la información necesaria para elaborar los discursos, 

reportes, minutas y demás reportes que le sean requeridos por el (la) Titular de la 
Secretaría. 

III. Coordinar el proceso de gestión de información, y en su caso, asesoría para la toma de 
decisiones. 

IV. Supervisar los proyectos del (la) Titular que tenga a su cargo y buscar las estrategias 
necesarias que ayuden a cumplir con éstos. 

V. Dar atención y seguimiento a solicitudes, planteamientos, problemáticas, proyectos de 
particulares y demás relativos que hayan sido turnados a la Secretaría y en su caso, 
canalizarlos al área de competencia. 

VI. Participar en las reuniones que le confiera la Secretaría y mantener informado a el (la) 
Titular y a las autoridades competentes para su adecuado seguimiento. 

VII. Participar como Secretario en las reuniones con los directores elaborando la minuta de 
acuerdos y atender los requerimientos necesarios. 

VIII. Coordinar con las unidades administrativas de la Secretaria la recopilación e integración de 
la información y documentos requeridos a esta Secretaría para los informes anuales de 
gobierno. 

IX. Coordinar la elaboración e integración de los reportes e informes que el C. Secretario 
requiera para sus comparecencias ante el Congreso del Estado, las reuniones de gabinete y 
otras a las que sea convocada. 

X. Dar seguimiento a todos los estudios relacionados a las funciones que realiza la Secretaría 
para elaborar las propuestas o estrategias de modificación al marco legal y administrativo 
vigente. 

XI. Colaborar con la Dirección Administrativa, Dirección de Sistemas y Dirección Jurídica en la 
elaboración, revisión y actualización de la estructura organizacional y manuales 
administrativos que integran la Secretaría. 
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XII. Difundir entre los colaboradores de la Secretaría los programas y las acciones más 
relevantes que lleva a cabo la dependencia a través de sus distintas áreas por medio de un 
boletín interno, ya sea impreso o electrónico. 

XIII. Promover y supervisar la logística para la organización de los eventos institucionales en los 
que participa el (la) Titular de la Secretaría. 

XIV. Coordinar la integración y organización de la información relativa a las actividades 
desempeñadas por la Secretaría y elaborar un informe mensual. 

XV. Realizar análisis de documentos, hechos y situaciones concernientes a la actividad turística, 
a la Secretaría y su ámbito de actuación y emitir una opinión diagnóstica sobre éstos. 

XVI. Coordinar con las diferentes unidades administrativas de la Secretaria la evaluación, 
cumplimiento, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos emanados de los 
instrumentos de planeación del gobierno del estado, competencia de la Secretaría, y su 
vinculación con los programas y proyectos regionales, nacionales e internacionales. 

XVII. Participar en la programación y coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales; cámaras empresariales y demás organizaciones involucradas en la 
organización de los diálogos ciudadanos y coordinar con las diferentes áreas involucradas el 
seguimiento, atención y cumplimiento a las solicitudes planteadas en los mismos. 

XVIII. Coordinar la realización de foros de consulta y reuniones de trabajo sectoriales sobre temas 
relacionados con el quehacer de la Secretaría y su desempeño frente al sector turístico. 

XIX. Promover entre las diferentes unidades administrativas de la Secretaría, los lineamientos y 
la normatividad, para el desarrollo de los planes y proyectos. 

XX. Coordinar y evaluar la gestión gubernamental en la Secretaría. 
XXI. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual de la Secretaría, y realizar la 

evaluación y supervisar el cumplimiento de las actividades y metas programadas por las 
unidades administrativas de la Secretaría a través de reuniones individuales y grupales con 
los Directores de Área, detectando áreas de oportunidad y situaciones que obstaculicen o 
demoren su cumplimiento. 

XXII. Participar brindando en forma directa o gestionando apoyo y asesoría a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría en materia de planeación, programación, presupuestación, 
evaluación, información documental y estadísticas básicas, procesamiento electrónico de 
datos, organización y métodos, y capacitación. 

XXIII. Proponer estrategias y prácticas ejecutivas de buen gobierno, innovación y eficiencia 
gubernamental. 

XXIV. Las demás que le asigne el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
 
 
 

El Programa Operativo Anual de la Dirección Técnica se encuentra integrado por un 

Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo”, mismo 

que se encuentra ligado a un Proceso: 
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Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

El desarrollo, la promoción y la incentivación 
turística de nuestro estado. 

Ejercer las facultades de coordinación sectorial de la dependencia, 
reservando a las unidades del nivel central las funciones de regulación, 
supervisión y transfiriendo a los órganos desconcentrados y a las 
entidades paraestatales del sector, la operación de los servicios a cargo 
del mismo. Igualmente, proporcionarles la asistencia y apoyo técnico que 
requieran para el otorgamiento de los servicios.  

Proceso           1501F02152210034          Administración de la dirección técnica. 

Objetivo  Dar seguimiento de las actividades que realiza el titular. 

Descripción  Planear, organizar, redactar informes y controlar las actividades del titular. 
Población objetivo         Destinatario      Beneficiarios          Duración                               Costo 
Funcionarios de la 
Secretaría estatal de 
turismo de Quintana 
Roo, así como 
funcionarios de otros 
entes que operan con 
la 
SEDETUR. 

Funcionarios  Funcionarios 1 año $ 487,693.00 

 
 
Este Pp está conformado por el proceso “Administración de la Dirección Técnica” mismo 

que tiene un costo de $ 487,693.00 pesos. Mediante el cual se busca “Dar seguimiento de 

las actividades que realiza el titular”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02152210034    ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACION DE LAS 

VARIACIONES 
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

1307 

Tener un control 
e informe de las 

actividades 
realizadas por el 

secretario 
ayudando a 
eficientar los 

resultados de la 
labor de la 
Secretaría. 

Informe - 
En 

proceso 
12 12 100 9 75 - 3 - 25 
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El  proceso “ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA” presenta un resultado 

promedio total del 75%,  variación de menos 25 % en el cumplimiento de las actividades.  

El responsable de la Unidad comenta: 

Al inicio del ejercicio 2014 se presentaron ajustes en la plantilla del 

personal, por lo cual durante el primer trimestre no hubo personal 

asignado a esta unidad. 
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Secretaría Particular 
 

En su estructura orgánica la SEDETUR, cuenta con una Secretaría Particular la cual 

depende directamente del Despacho de la C. Secretaría, a la cual se le tiene asignado, 

según su Manual de Organización el cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Dar apoyo al titular de la secretaría de Turismo, para despachar y 

turnar a los órganos, entidades y personas correspondientes, los 

asuntos inherentes a las funciones de la misma” 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Secretaría Particular tiene las siguientes funciones: 

I. Atender a las personas que solicitan audiencia con el (la) Titular de la Secretaría, 
agendándolo de acuerdo al orden de prioridad que la misma determine. 

II. Supervisar, controlar y distribuir a las diversas unidades de la Secretaría de Turismo la 
correspondencia o documentación para darle seguimiento a su gestión. 

III. Presentar a la Secretaria de Turismo mecanismos de control y seguimiento de respuesta a 
sus acuerdos, así como de las solicitudes recibidas en su Despacho, que le permitan contar 
con información para su atención y toma de decisiones. 

IV. Promover una adecuada información sobre el desarrollo, atención y seguimiento de las 
funciones y comisiones que delegue o encomiende el (la) titular de la Secretaría. 

V. Supervisar el uso y manejo adecuado de la documentación que se encuentra bajo su 
cuidado. 

VI. Coordinar las audiencias y reuniones con las diferentes áreas que integran a la secretaría 
de Turismo para que exista un adecuado control de éstas. 

VII. Representar al titular de la Secretaría y proporcionar atención eficaz y eficiente a los 
asuntos que le encomiende. 

VIII. Supervisar a su personal administrativo para mantener un adecuado control de éstos en la 
Dependencia. 

IX. Registrar y supervisar las solicitudes y documentación que se ingrese al despacho del titular 
de la Secretaría relacionados con el Sector Turístico y dar seguimiento control a los turnos 
que ésta indique. 

X. Presentar a la Secretaria de Turismo el avance en los asuntos, acuerdos y peticiones para 
ser canalizadas y atendidas en las diferentes unidades responsables. 

XI. Las demás que le designe el Titular de la Secretaria y otras disposiciones legales aplicables. 
 

 
El Programa Operativo Anual de la Secretaría Particular se encuentra integrado por un 

Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo”, mismo 

que se encuentra ligado a un Proceso: 
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Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Lograr la correcta ejecución de las 
actividades de trabajo del secretario de 
turismo y del cumplimiento de sus 
indicaciones, así como del cumplimiento 
de los acuerdos en seguimiento a las 
reuniones de trabajo. 

Coordinar la agenda de trabajo del secretario de turismo y dar seguimiento a 
sus instrucciones.   

Proceso           1501F02151180541   Coordinar la agenda del C. Secretario de turismo. 
Objetivo  
 

Mantener informado en tiempo y forma, al C. Secretario de turismo de los 
compromisos a cubrir. 

Descripción  Planear, organizar y controlar la agenda del C. Secretario de turismo. 
Población 
objetivo Destinatario Beneficiarios         Duración                                Costo 

Titular de la 
dependencia. 

Secretario y 
colaboradores.  Servidor público. 1 año $ 470,770.00 

 
El Programa presupuestario Pp al que se encuentra vinculada la Secretaría Particular está 

conformado por el proceso “Coordinar la agenda del C. Secretario de Turismo” mismo que 

tiene un costo de $ 470,770.00 pesos. Mediante el cual se busca “Mantener informado en 

tiempo y forma al C. Secretario de Turismo de los compromisos a cubrir”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA PARTICULAR. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180541    COORDINAR LA AGENDA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) BIEN O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE LAS 
VARIACIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

1412 

Tener un control de 
las actividades 

realizadas por el C. 
Secretario de 

Turismo, así como 
mantener actualizada 
la información de las 

mismas. 

Informe - 
En proceso 12 12 100 12 100 0 0 

 

 
El proceso “COORDINAR LA AGENDA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO” presenta 

un resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de las actividades. 
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Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Turístico 
 
 
En su estructura orgánica la SEDETUR,  cuenta con una Subsecretaría de Planeación y 

Desarrollo Turístico la cual depende directamente del Despacho de la C. Secretaría, a la 

cual se le tiene asignado, según su Manual de Organización el cumplimiento del siguiente 

objetivo: 

“Coordinar, evaluar, regular las acciones, programas y proyectos que 

en materia de desarrollo turístico se implementen en el Estado, 

promoviendo la participación del sector público, social y privado; 

coadyuvando a establecer los lineamientos de la política y 

planeación estratégica del sector turístico, así como el incremento 

del valor agregado de los destinos mediante la dotación de 

infraestructura turística de calidad que contribuya al desarrollo 

equilibrado de Quintana Roo” 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico 

tiene las siguientes funciones: 

I. Implementar y coordinar los lineamientos y estrategias para el desarrollo turístico en el 
Estado, en apego al programa sectorial dentro del marco del Plan Estatal de Desarrollo. 

II. Promover la política de desarrollo turístico y coordinar acciones para su cumplimiento, así 
como sus objetivos, metas y estrategias. 

III. Coordinar con los diferentes sectores público, privado y social relacionados con el sector 
turismo estrategias que incrementen el desarrollo turístico. 

IV. Crear estrategias para establecer acciones que ayuden a la aplicación de planes y 
programas del sector en los municipios que se requiera. 

V. Supervisar la elaboración e integración del Plan Estatal de Desarrollo, referente al sector 
turístico y coordinar la actualización anual del Plan Sectorial de Turismo. 

VI. Establecer estrategias de asesoría y asistencia técnica, para los gobiernos municipales y 
desarrollar planes y programas que ayuden a impulsar el desarrollo de los destinos y 
servicios turístico del Estado. 

VII. Promover propuestas de nuevos esquemas, así como mejoras a modelos y procesos de 
planeación en el sector turístico. 

VIII. Supervisar que se lleve a cabo la planeación que se elabora para el desarrollo de los 
destinos, regiones y circuitos turísticos del Estado. 

IX. Instrumentar y supervisar el establecimiento del Sistema Estatal de información Estadística 
del Sector Turismo del Estado, con la participación de los organismos públicos, sociales y 
privados relacionados con el sector turístico. 
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X. Supervisar la investigación y análisis de nuevas tecnologías que ayudaran al desarrollo 
turístico del Estado. 

XI. Establecer estrategias que ayuden a la supervisión de programas regionales y proyectos de 
la Secretaría para la promoción de la actividad turística. 

XII. Planear estrategias para el programa sectorial por parte de los municipios, así como dar 
seguimiento a su aplicación y políticas. 

XIII. Establecer estrategias de desarrollo turísticos para la planeación de nuevos proyectos a 
largo plazo. 

XIV. Impulsar la atracción de flujos de inversión nacional y extranjera para el desarrollo de los 
destinos turísticos del Estado, en coordinación con organismos nacionales e 
internacionales. 

XV. Establecer estrategias de integración turística para las políticas sectoriales de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

XVI. Participar y promover programas de calidad de oferta y demanda que permitan a los 
prestadores de servicios ser altamente competitivos que permita la atracción del turismo 
nacional e internacional al Estado. 

XVII. Promover estudios sobre las políticas sectoriales para el desarrollo turístico del Estado. 
XVIII. Promover y coordinar las acciones para implementar planes de desarrollo turístico en la 

zona sur del Estado, integrando una cartera de nuevos productos y zonas alternativas con 
potencial de desarrollo turístico. 

XIX. Planear actividades para el desarrollo, operación y fomento de los servicios turísticos en 
coordinación con dependencias y entidades de la administración pública estatal y demás 
organismos privados, sociales, estatales e internacionales, así como municipales. 

XX. Dirigir los programas de desarrollo de los destinos, regiones y productos turísticos, así como 
todos los lineamientos e impacto que ofrecen a las comunidades que reciben estos 
proyectos. 

XXI. Promover las actividades, destinos y regiones turísticas de nuestro Estado. 
XXII. Planear los estudios de las nuevas tendencias turísticas, así como evaluar el mercado 

turístico nacional e internacional, para impulsar los productos y servicios de mayor demanda 
en el mercado. 

XXIII. Analizar las causas de las problemáticas que en su caso existieran en el desarrollo de los 
destinos, regiones y productos turísticos para poder buscar subsanarlas y así incrementar el 
desarrollo turístico del Estado. 

XXIV. Promover nuevos productos turísticos que ayuden a cubrir las necesidades del mercado, así 
como la generación de nuevos empleos y la preservación del entorno natural, cultural e 
histórico de las comunidades y regiones en donde se realicen. 

XXV. Planear estrategias que promuevan el desarrollo de líneas de productos turísticos como 
turismo alternativo, de salud, deportivo, cultural, de negocios, entre otros para que ayuden a 
incrementar la afluencia de los destinos turísticos del Estado. 

XXVI. Establecer estrategias para la consolidación de productos turísticos con la integración de 
atractivos con valor agregado. 

XXVII. Coordinar los procesos de creación, operación, modificación o extinción de los fideicomisos 
que estén a su cargo. 

XXVIII. Establecer estrategias que promuevan los trabajos de la Comisión Intersecretarial de 
Turismo. 

XXIX. Coordinar con dependencias y entidades del sector para mantener una comunicación 
constante que ayuden a incrementar los apoyos e incentivos fiscales para el desarrollo de 
centro, regiones y productos turísticos. 

XXX. Planear estrategias que incrementen la atracción de flujos de inversión extranjera y nacional 
para el desarrollo de centros, regiones y productos turísticos. 

XXXI. Dar seguimiento al programa sectorial, así como el informe de Gobierno en el Sector 
Publico. 
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XXXII. Dirigir nuevos desarrollos y productos turísticos que van dirigidos a segmentos de mayor 
rentabilidad que tengan diversificación de oferta, respeto por el medio ambiente y 
contribución con el desarrollo de las regiones del Estado. 

XXXIII. Promover la oferta de proyectos turísticos públicos y privados, de acuerdo a su vocación 
territorial, que incidan en proyectos de inversión en general. 

XXXIV. Participar en la gestión para el desarrollo de infraestructura turística que ayuden a 
incrementar el valor agregado de los destinos turísticos. 

XXXV. Promover y coadyuvar en las gestiones para la creación y dotación de infraestructura 
turística de calidad en los destinos, por medio de proyectos turísticos detonadores del 
desarrollo, dentro del marco de la normatividad urbana y ambiental vigente. 

XXXVI. Coordinar estrategias para programas que ayuden a mejorar la imagen urbana de los 
destinos turísticos. 

XXXVII. Promover la creación de proyectos coordinados con la Federación, el Estado, los 
ayuntamientos y los particulares para la infraestructura de apoyo a las actividades 
relacionadas con el turismo. 

XXXVIII. Coordinar el programa de señalización turística urbana y carretera de acuerdo a las 
necesidades generales y particulares para promocionar los productos turísticos. 

XXXIX. Crear estrategias para fortalecer el desarrollo integral y sustentable por medio de proyectos 
turísticos para la dotación de infraestructura para incrementar la actividad turística de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

XL. Coordinar acuerdos y convenios con los tres órdenes de gobierno para la elaboración de 
estrategias, planes, proyectos que incrementen el desarrollo de la infraestructura para la 
actividad turística del Estado. 

XLI. Establecer acciones entre los sectores público y privado para incrementar el desarrollo de 
infraestructura para el Estado. 

XLII. Coordinar la participación de la Secretaría en la Elaboración y actualización de los 
programas de Ordenamiento Territorial que se propongan para las distintas regiones 
turísticas del Estado. 

XLIII. Planear estrategias que promuevan los proyectos turísticos sustentables de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

XLIV. Instituir los lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
culturales del Estado. 

XLV. Coordinar estrategias de materia urbana y ambiental con inversionistas, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

XLVI. Coordinar la operación de los Consejos Consultivos Turísticos Municipales. 
XLVII. Supervisar el Sistema Estatal de Información Estadística del Estado y proponer acciones 

que permitan su mejor funcionamiento. 
XLVIII. Supervisar la elaboración e integración del anteproyecto del Programa Operativo Anual, así 

como la distribución del presupuesto autorizado a cada unidad administrativa adscrito a la 
Subsecretaria de Desarrollo Turístico. 

XLIX. Conducir las relaciones y acciones ante el Gobierno Federal y los H. Ayuntamientos del 
Estado en cuanto a convenios de reasignación de recursos, ejecución de obras, 
relacionados con el Desarrollo Turístico en el Estado. 

L. Las demás que le asigne el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
 
 

 
El Programa Operativo Anual de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico se 

encuentra integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo 

Integral del Turismo”, mismo que se encuentra conformado por tres Procesos: 
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Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Quintana Roo es un estado líder en materia 
turística que cimienta su desarrollo integral en 
la diversificación y calidad de sus servicios, la 
profesionalización de su capital humano, el 
respeto al medio ambiente y la innovación, en 
un contexto ordenado de crecimiento y 
bienestar para sus habitantes a partir de la 
riqueza generada por el turismo. 

Proponer la política de desarrollo turístico, sus estrategias, objetivos, metas 
y la evaluación de su ejecución. 

Proceso           1501F02144170019 Acciones estratégicas de desarrollo turístico. 

Objetivo  
 

Dirigir y evaluar las acciones en materia de promoción turística del estado 
para cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial 
de diversificación y desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 
2011-2016. 

Descripción  
Articular las acciones de desarrollo turístico propuestas por los diferentes 
actores públicos o privados del sector turístico, que contribuyan al logro de 
los objetivos planteados en el plan Quintana Roo 2011 – 2016. 

Población 
objetivo         Destinatario     Beneficiarios       Duración                             Costo 

Funcionarios, 
empresarios y 
prestadores de 

servicios turísticos 

   Los tres niveles de       
gobierno y la iniciativa 

privada. 
Empresarios. 1 año $ 1,054,883.00 

 
El primer proceso que conforma este Pp es el de “Acciones estratégicas de desarrollo 

turístico” mismo que tiene un costo de $1’054,883.00 pesos. El cual tiene como objetivo 

“Dirigir y evaluar las acciones en materia de promoción turística del estado para 

cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial de diversificación y 

desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011-2016”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02144170019    ACCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN DE 
LAS VARIACIONES PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

1476 
Acciones 

estratégicas 
realizadas. 

Acción(es) - 
Acciones 

estratégicas 
realizadas. 

12 12 100 12 100 0 0 
 

 
El proceso “ACCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO” presenta un 

resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 
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Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Se han desarrollado nuevos productos 
turísticos que responden a las tendencias de 
la demanda de los mercados nacional e 
internacional generando empleos y 
preservando el entorno natural, cultural e 
histórico de las comunidades y las regiones. 

Fomentar el desarrollo de nuevos productos turísticos que respondan a las 
tendencias de la demanda de los mercados nacional e internacional y que 
coadyuven en la generación de empleos y la preservación del entorno 
natural, cultural e histórico de las comunidades y las regiones en que se 
asienten. 

Proceso           1501F02151180227 Fomento de la competitividad turística de Quintana Roo. 

Objetivo  
 

Fomentar la diversificación de productos, la capacitación y certificación de 
prestadores de servicios turísticos, así como la verificación del cumplimiento 
del marco regulatorio para lograr el desarrollo equilibrado de las regiones del 
estado. 

Descripción  
Facilitar la información necesaria para la toma de decisiones y el 
emprendimiento de nuevas empresas prestadoras de servicios turísticos en 
las regiones del estado. 

Población 
objetivo      Destinatario     Beneficiarios         Duración                             Costo 

Empresarios y 
prestadores de 

servicios turísticos 

Los prestadores de 
servicios turísticos de 

la entidad 
Empresarios. 1 año $ 109,000.00 

 
El segundo proceso que conforma este Pp es el de  “Fomento de la competitividad 

turística de Quintana Roo” mismo que tiene un costo de $109,000.00 pesos. El cual 

consiste en “Fomentar la diversificación de productos, la capacitación y certificación de 

prestadores de servicios turísticos, así como la verificación del cumplimiento del marco 

regulatorio para lograr el desarrollo equilibrado de las regiones del estado”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180227   FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE QUINTANA ROO. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO  

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN DE 
LAS VARIACIONES 

ABS % ABS % ABS % 

1481 
Competitividad 

turística 
incrementada 

Acción(es) - 
Competitividad 

turística 
incrementada 

12 12 100 13 108.3 1 8.3 
ND 

ND: No se cuenta con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas. 
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El proceso “FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE QUINTANA ROO” 

presenta un resultado promedio total del 108.3% presenta una variación de más 8.3 % en 

el cumplimiento de las actividades y  no hay comentario al respecto. 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
El estado de Quintana Roo cuenta con una 
infraestructura turística de calidad que 
incrementa el valor agregado de los destinos 
turísticos. 

Promover el desarrollo de infraestructura turística de calidad que incremente 
el valor agregado de los destinos turísticos del estado. 

Proceso           1501F02151180228 Fomento al desarrollo de productos turísticos. 

Objetivo  
 

Incrementar la competitividad de los destinos turísticos  el caribe mexicano 
mediante el fomento del desarrollo de productos turísticos. 

Descripción  
Los destinos turísticos del caribe mexicano incrementan su competitividad al 
desarrollar nuevos y mejores productos turísticos que les brinden un valor 
agregado y que los diferencien de otros destinos turísticos que compiten en 
la región. 

Población objetivo      Destinatario     Beneficiarios       Duración                              Costo 

Habitantes de 
Quintana Roo. 

Los prestadores de 
servicios turísticos de 

la entidad 
Habitantes. 1 año $ 109,000.00 

 
 
El tercer y último proceso que conforma este Pp es el  “Fomento al desarrollo de 

productos turísticos” mismo que tiene un costo de $109,000.00 pesos. Este consiste en 

“Incrementar la competitividad de los destinos turísticos el caribe mexicano mediante el 

fomento del desarrollo de productos turísticos”.  

De esta manera los destinos turísticos del caribe mexicano incrementan su competitividad 

al desarrollar nuevos y mejores productos turísticos que les brinden un valor agregado y 

que los diferencian de otros destinos turísticos que compiten en la región. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180228               FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. 
TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO  

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN DE LAS 
VARIACIONES ABS % ABS % ABS % 

1484 
Desarrollo 
turístico 

detonado 

Acción(es) - 
Desarrollo 
turístico 

detonado 

12 12 100 12 100 0 0 
 

 

El proceso “FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS” presenta un 

resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 
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Dirección de Planeación y Desarrollo 
 
En su estructura orgánica la SEDETUR,  cuenta con una Dirección de Planeación y 

Desarrollo la cual depende directamente de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo 

Turístico, a la cual se le tiene asignado, según su Manual de Organización el 

cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Impulsar el fomento y desarrollo turístico del Estado buscando 

aprovechar racionalmente los recursos naturales y culturales a fin de 

preservar y proteger el medio ambiente” 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Planeación y Desarrollo tiene las 

siguientes funciones: 

I. Dar seguimiento a los lineamientos de la política turística estatal para que se lleve a cabo 
adecuadamente el proceso de planeación estratégica del sector. 

II. Elaborar todos los estudios de inversión turística que se requieran para el desarrollo turístico 
del Estado. 

III. Impulsar las acciones relativas a la planeación estratégica del sector turístico en el Estado 
para incrementar la promoción de nuevos productos turísticos. 

IV. Promover ante las diferentes instancias competentes sobre la realización de proyectos de 
investigación y estudios que apoyen al diseño de las estrategias y políticas en materia de 
turismo. 

V. Proponer la suscripción de convenios con los gobiernos de los municipios, para la asistencia 
en la planeación de desarrollo turístico municipal. 

VI. Establecer los criterios de determinación de zonas de desarrollo turístico prioritario, así 
como vigilar la preservación del medio ambiente. 

VII. Coordinar los procesos de elaboración, formación, desarrollo, análisis y difusión de 
información estadística del Plan sectorial de Turismo. 

VIII. Coordinar la elaboración de indicadores turísticos del Estado para el diseño de nuevos 
programas que ayuden a incrementar el desarrollo turístico del Estado. 

IX. Supervisar el cumplimiento de las actividades que realiza el Centro Estratégico de 
Información Turística del Estado, para el desarrollo turístico regional. 

X. Proponer la suscripción de convenios con los gobiernos, dependencias y demás entidades 
federales, estatales y municipales, para la asistencia y desarrollo de planeación turística en 
el Estado. 

XI. Promover y gestionar ante las autoridades federales, estatales y municipales la dotación de 
infraestructura básica y servicios urbanos, el desarrollo de infraestructura de acceso y la 
habilitación de servicios colaterales o de superestructura en cada destino turístico, 
estimulando la participación de los sectores social y privado e impulsar los servicios de 
transportación exclusiva para el turismo, que requieran los destinos en operación y las 
zonas prioritarias en desarrollo. 

XII. Las demás que le señale el Titular de la Secretaría y/o el Titular de la Subsecretaría de 
Planeación y Desarrollo Turístico. 
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La Dirección de Planeación y Desarrollo se encuentra conformada para el cumplimiento 

de sus objetivos y metas por los siguientes departamentos: 

Departamento de Planeación: Su principal objetivo es planificar el desarrollo de la 

actividad turística fortaleciéndola a través de la difusión, coordinación y participación 

activa. 

Departamento de Información y Estadística: Por ser de nueva creación no puede 

identificarse su objetivo y funciones. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación y Desarrollo se encuentra 

integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del 

Turismo”,  mismo que se encuentra conformado por tres Procesos: 

 
Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

El sector turístico de Quintana Roo cuenta 
con lineamientos de política turística, una 
planeación estratégica, eficiente e integral 
aplicada. 

Proponer la política de desarrollo turístico, sus estrategias, objetivos, metas 
y la evaluación de su ejecución. 

Proceso           1501F02144170019 Acciones estratégicas de desarrollo turístico. 

Objetivo  
 

Dirigir y evaluar las acciones en materia de desarrollo turístico del estado 
para el cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa 
sectorial de diversificación y desarrollo integral de turismo y el plan quintana 
roo 2011- 2016. 

Descripción  
Articular las acciones de desarrollo turístico propuestas por los diferentes 
actores públicos o privados del sector turístico, que contribuyan al logro de 
los objetivos planteados en el plan Quintana Roo 2011 – 2016 

Población 
objetivo       Destinatario    Beneficiarios         Duración                              Costo 

Los tres niveles de 
gobierno y la 

iniciativa privada. 

Los tres niveles de 
gobierno y la iniciativa 

privada. 
Habitantes. 1 año $ 1,315,754.00 

 
 
El primer proceso que conforma este Pp es el de “Acciones estratégicas de desarrollo 

turístico” mismo que tiene un costo de $1’315,754.00 pesos. El cual tiene como objetivo 

“Dirigir y evaluar las acciones en materia de desarrollo turístico del estado para 

cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial de diversificación y 

desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011-2016”. 
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Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02144170019     ACCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO.TURÍSTICO.                          

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN DE LAS 

VARIACIONES 
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

1383 
Acciones 

estratégicas 
realizadas 

Acción(es) - 
Acciones 

estratégicas 
realizadas 

12 12 100 12 100 0 0 
 

 
El proceso “ACCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO” presenta un 

resultado promedio  total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

Quintana Roo cuenta con una variada oferta 
turística acorde a las nuevas tendencias. 

Fomentar el desarrollo de nuevos productos turísticos que respondan a las 
tendencias de la demanda de los mercados nacional e internacional y que 
coadyuven en la generación de empleos y la preservación del entorno 
natural, cultural e histórico de las comunidades y las regiones en que se 
asienten. 

Proceso           1501F02151180227 Fomento de la competitividad turística de Quintana Roo. 

Objetivo  
 

Fomentar la diversificación de productos, la capacitación y certificación de 
prestadores de servicios turísticos, así como la verificación del cumplimiento 
del marco regulatorio para lograr el desarrollo equilibrado de las regiones 
del estado. 

Descripción  
Facilitar la información necesaria para la toma de decisiones y el 
emprendimiento de nuevas empresas prestadoras de servicios turísticos en 
las regiones del estado. 

Población 
objetivo         Destinatario      Beneficiarios          Duración                       Costo 

Empresarios y 
prestadores de 

servicios turísticos. 

Prestadores de 
servicios turísticos. Empresarios. 1 año $ 14,900.00 

 
El segundo proceso que conforma este Pp es el “Fomento de la competitividad turística de 

Quintana Roo” mismo que tiene un costo de $14,900.00 pesos. El cual consiste en 

“Fomentar la diversificación de productos, la capacitación y certificación de prestadores de 

servicios turísticos, así como la verificación del cumplimiento del marco regulatorio para 

lograr el desarrollo equilibrado de las regiones del estado”. 
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Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 2408   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. 

 
PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180227     FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE QUINTANA ROO.  

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO  

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN DE 
LAS VARIACIONES 

ABS % ABS % ABS % 

1402 
Competitividad 

turística 
incrementada. 

Acción(es) - 
Competitividad 

turística 
incrementada. 

12 12 100 3 25 - 9 - 75 
No se ejecutaron 

todas las  acciones 
por falta de recursos. 

 
 
El proceso “FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE QUINTANA ROO” 

presenta un resultado promedio total del 25%, no se ejecutaron  al 100%  por la falta de 

recursos. 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

Quintana Roo cuenta con una variada oferta 
turística acorde a las nuevas tendencias. 

Fomentar el desarrollo de nuevos productos turísticos que respondan a las 
tendencias de la demanda de los mercados nacional e internacional y que 
coadyuven en la generación de empleos y la preservación del entorno 
natural, cultural e histórico de las comunidades y las regiones en que se 
asienten. 

Proceso                            1501F02151180228 Fomento al desarrollo de productos turísticos. 
Objetivo  
 

Incrementar la competitividad de los destinos turísticos del caribe 
mexicano mediante el fomento del desarrollo de productos turísticos. 

Descripción  
Los destinos turísticos del caribe mexicano incrementan su competitividad 
al desarrollar nuevos y mejores productos turísticos que les brinden un 
valor agregado y que los diferencien de otros destinos turísticos que 
compiten en la región. 

Población objetivo       Destinatario    Beneficiarios       Duración                         Costo 
Empresarios y 
prestadores de 

servicios turísticos 
del estado. 

Empresarios. Empresarios. 1 año $ 14,900.00 

 
 
El tercer y último proceso que conforma este Pp es el “Fomento al desarrollo de productos 

turísticos” mismo que tiene un costo de $14,900.00 pesos. Este consiste en “Incrementar 
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la competitividad de los destinos turísticos  el caribe mexicano mediante el fomento del 

desarrollo de productos turísticos”.  

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 2408  DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180228    FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN DE LAS 

VARIACIONES 
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

1397 
Desarrollo 
turístico 

detonado 

Acción(es) - 
Desarrollo 
turístico 

detonado 

12 12 100 6 50 - 6 - 50 
No se ejecutaron todas 

las  acciones por falta de 
recursos. 

 
 
El proceso “FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS”  presenta un 

resultado promedio total del 50% en el cumplimiento de las metas las cuales no se 

ejecutaron al 100% por la falta de recursos. 
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Dirección de Capacitación y Cultura Turística 
 
En su estructura orgánica la SEDETUR,  cuenta con una Dirección de Capacitación y 

Cultura Turística la cual depende directamente de la Subsecretaría de Planeación y 

Desarrollo Turístico, a la cual se le tiene asignado, según su Manual de Organización el 

cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Promover la Competitividad, la Profesionalización y el desarrollo de 

la Cultura Turística, a través de procesos de educación, difusión de 

la Cultura Turística, capacitación y modernización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas turísticas, con base en la 

concertación con autoridades turísticas, educativas y laborales de 

los tres órdenes de gobierno, y la vinculación con los sectores 

empresarial, laboral y académico relacionados con el sector turístico, 

para mejorar la calidad de los servicios turísticos”. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Capacitación y Cultura Turística tiene 

las siguientes funciones: 

I. Coordinar la integración de programas de capacitación dirigidos a prestadores de servicios 
turísticos en el Estado, así como su constante actualización para ofrecer un excelente 
servicio a nuestros visitantes. 

II. Diseñar e instrumentar programas de capacitación, formación de recursos humanos y 
actualización para el turismo, en función de los requerimientos estatales y municipales, así 
como de los programas específicos, productos turísticos y segmentos de mercado que 
atienden. 

III. Participar en la instrumentación y constante actualización de programas de capacitación, así 
como en la formación y desarrollo de guías de turistas ante las instancias acreditadas para 
ello, para participar en el proceso de la capacitación a los mismos. 

IV. Supervisar la realización de estudios sobre las necesidades de capacitación existentes en el 
Estado y así poder promover la actividad y servicios turísticos. 

V. Participar en las reuniones de los Consejos organizados por las Instituciones Educativas de 
Nivel Medio Superior y Superior, para involucrarnos en la adecuación de las currículas de 
las carreras turísticas que se imparten en el estado sean de acuerdo al sector turístico y así 
fomentar la profesionalización turística a partir de la capacitación y la modernización. 

VI. Realizar en coordinación con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como con 
Instituciones educativas, cursos de capacitación especializados dirigidos a los prestadores 
de servicios turísticos de todo el estado. 

VII. Promover el programa MODERNIZA en el Estado ante las MPyMES turísticas entre 
empresarios que deseen mejorar su calidad empresarial. 
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VIII. Promover programas para las MPyMES turísticas, con asesoría de programas de calidad a 
éstas. 

IX. Investigar sobre las Normas Técnicas de Competencia Laboral, existentes en el estado, 
para ofrecer información y que se especialicen los prestadores de servicios e interesados en 
certificarse. 

X. Promover el impulso de una cultura de calidad, higiene y seguridad en la distribución, 
preparación y consumo de alimentos entre los prestadores de servicios turísticos de 
alimentos y bebidas, y participar en los procesos de certificación de los mismos. 

XI. Coordinar los Programas “Limpiando tu Patrimonio”, en donde participen estudiantes, en 
beneficio de comunidades beneficiadas con estos programas de cultura turística para 
mantener la buena imagen de los destinos y servicios turísticos del Estado. 

XII. Contribuir con las Instituciones educativas para la investigación del impacto turístico en el 
estado, apoyando a los estudiantes con capacitación necesaria para la aplicación de sus 
conocimientos en las áreas requeridas. 

XIII. Implementar en las escuelas de nivel medio superior y superior, cursos sobre 
Emprendedores, para que el estudiante fortalezca sus inquietudes de iniciar su propia 
empresa, así también apoyar con asesoría a quienes requieran el apoyo. 

XIV. Participar directa y activamente en los Diálogos Ciudadanos, en lo referente a capacitación, 
dándole seguimiento puntual a las peticiones, y resolviendo con prontitud las indicaciones. 

XV. Llevar un registro completo y actualizado de los centros de enseñanza turística y difundir el 
mismo entre los prestadores de servicios turísticos y futuros educandos. 

XVI. Fortalecer la modernización de la micro, pequeña y mediana empresa turística. 
XVII. Proponer a las autoridades competentes, las normas y lineamientos para la supervisión y 

regulación de las instalaciones con que deben contar los establecimientos en los que se 
imparta educación o capacitación turística. 

XVIII. Proponer y desarrollar mecanismos de coordinación y concertación de acciones para 
establecer programas locales de capacitación turística. 

XIX. Mantener contacto permanente con las instituciones educativas relacionadas con el sector, 
a fin de fomentar su participación en los proyectos para el desarrollo de la cultura turística. 

XX. Promover la vinculación entre empresas y escuelas para actualizar los planes y programas 
educativos acordes con las necesidades de formación en materia turística. 

XXI. Promover, en coordinación con las autoridades que corresponda, así como con empresas, 
cámaras, asociaciones y gremios sindicales, los programas de certificación de 
competencias laborales. 

XXII. Definir, instrumentar y proponer estrategias de concientización que contribuyan a fomentar 
la valoración de la actividad turística, a partir de la difusión de los conceptos, criterios y 
valores que conforman la cultura turística, enfocadas a diferentes segmentos y susceptibles 
de ser adaptadas en función de las características locales. 

XXIII. Desarrollar e instrumentar los mecanismos de evaluación y seguimiento permanente de las 
acciones de capacitación, difusión y modernización realizadas a nivel estatal y municipal. 

XXIV. Propiciar el desarrollo de la cultura turística con base en la concertación con autoridades 
turísticas, educativas y laborales de los tres niveles de gobierno, y la vinculación con los 
sectores empresarial, laboral y académico relacionados con el sector turístico. 

XXV. Las demás que le señale el Titular de la Secretaría de Turismo y el Titular de la 
Subsecretaría de Operación Turística. 

 
 
 
La Dirección de Capacitación y Cultura Turística se encuentra conformada para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas por los siguientes departamentos: 
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Departamento de Cultura Turística: Fomentar y desarrollar una cultura empresarial, 

mediante esquemas de capacitación y programas empresariales, dirigidos a la 

modernización, profesionalización y a la competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas turísticas del estado. 

Departamento de Facilitación Turística: Coordinar la operación del Registro Nacional 

de Turismo, los trámites y servicios públicos que la Secretaría proporciona a la 

ciudadanía, así como el difundir entre el sector turístico la normatividad en materia 

turística.   

Los departamentos de: Modernización a MIPyME, Certificación y Competitividad Turística 

y el de Promoción y Vinculación a la Calidad Turística, no pudieron ser identificadas sus 

funciones por no estar actualizado su Manual Organizacional. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Capacitación y Cultura Turística se 

encuentra integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo 

Integral del Turismo”, mismo que se encuentra conformado por un Proceso: 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Las empresas, prestadoras de servicios 
turísticos cuentan con capital humano 
competitivo y calificado. 

Por definir.   

Proceso           1501F02151180227 Fomento de la competitividad turística de Quintana Roo. 

Objetivo  
 

Fomentar la diversificación de productos, la capacitación y certificación de 
prestadores de servicios turísticos, así como la verificación del cumplimiento 
del marco regulatorio para lograr el desarrollo equilibrado de las regiones 
del estado. 

Descripción  
Facilitar la información necesaria para la toma de decisiones y el 
emprendimiento de nuevas empresas prestadoras de servicios turísticos en 
las regiones del estado. 

Población 
objetivo Destinatario      Beneficiarios         Duración                              Costo 

Trabajadores de 
servicios turísticos. 

Prestadores de 
servicios turísticos. Persona. 1 año    $ 4’882,214.00 

 
El proceso que conforma este Pp es el  “Fomento de la competitividad turística de 

Quintana Roo” mismo que tiene un costo de $4’882,214.00 pesos. El cual consiste en 

“Fomentar la diversificación de productos, la capacitación y certificación de prestadores de 
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servicios turísticos, así como la verificación del cumplimiento del marco regulatorio para 

lograr el desarrollo equilibrado de las regiones del estado”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180227     FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE QUINTANA ROO.ROO.                            

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO  

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 
DE LAS 

VARIACIONES ABS % ABS % ABS % 

1348 
Competitividad 

turística 
incrementada 

Acción(es) - 
Competitividad 

turística 
incrementada 

120 120 100 10,418 8,681.7 10,298 8,581.7  

 
El proceso “FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE QUINTANA ROO” 

presenta una variación de más el 8,581.7 % en el cumplimiento de las metas las cuales 

sobrepasan lo programado.   

El responsable de la Unidad comenta: 

El dato reportado en el FEPOAS 01 (por un error de captura) en el 

acumulado anual se puso el dato de beneficiarios, siendo lo correcto 

número de cursos, los cuales fueron 86 y el número de cursos 

ejecutados en total fue de 141. Alcanzando un promedio total de 

cumplimiento  163.95% 
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Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística 
 
En su estructura orgánica la SEDETUR,  cuenta con una Dirección de Proyectos de 

Infraestructura Turística la cual depende directamente de la Subsecretaría de Planeación 

y Desarrollo Turístico, a la cual se le tiene asignado, según su Manual de Organización el 

cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Apoyar las acciones que en materia de infraestructura turística 

realice la Secretaria de turismo, en coordinación con dependencias 

estatales y federales, así como municipios, realizar los proyectos, 

presupuestos y seguimiento de obras y acciones de la Secretaría”. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística 

tiene las siguientes funciones: 

I. Supervisar que se lleven a cabo los diferentes comités en materia de infraestructura 
turística, así como su oportuno seguimiento para mantenerlo actualizado. 

II. Coordinar con las diferentes instancias federales, estatales y municipales para la dotación 
de infraestructura y servicios urbanos para que exista una adecuada participación de los 
sectores social y privado y así impulsar los servicios. 

III. Participar en la elaboración de los expedientes técnicos que se llevan a cabo para cumplir 
con la normatividad vigente en los proyectos y obras en los que intervenga la Secretaría. 

IV. Revisar en conjunto con los ayuntamientos y demás entidades del gobierno del estado la 
evaluación técnica para determinar la prioridad de realización de los proyectos de 
infraestructura turística. 

V. Promover el desarrollo de programas de imagen urbana de acuerdo a los planes de 
desarrollo turístico del Estado, así como darle el adecuado seguimiento. 

VI. Supervisar la elaboración de informes de actividades que realiza la Subsecretaría y 
Secretaría referente a los programas y proyectos de infraestructura turística en el Estado. 

VII. Coordinar el desarrollo de estrategias y acciones necesarias entre las diferentes instancias 
públicas y privadas, para así conocer los proyectos de infraestructura turística del Estado. 

VIII. Elaborar imagen y objetivo de proyectos de infraestructura turística del Estado. 
IX. Proponer estrategias que ayuden a evaluar y determinar los proyectos de infraestructura 

turística a nivel estatal, pública y privada que se desarrollan el Estado. 
X. Participar en la elaboración de los presupuestos, para los proyectos de infraestructura 

turística en el Estado, que servirán para determinar los requerimientos necesarios para el 
desarrollo de éstos proyectos. 

XI. Emitir dictámenes técnicos en materia de proyectos de infraestructura turística con base a la 
normatividad aplicable, en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

XII. Participar en el seguimiento de las obras que se realizan para el desarrollo de la 
infraestructura turística. 

XIII. Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios y proyectos de la 
secretaria. 
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XIV. Dar seguimiento y coordinar los trabajos correspondientes a proyectos y estudios que se 
elaboren para la secretaria. 

XV. Gestionar ante las dependencias, entidades y H. Ayuntamientos del Estado competente, los 
proyectos de infraestructura para su presupuestación, así como coordinar y coadyuvar con 
éstos las acciones de Infraestructura y desarrollo turístico que se requieran. 

XVI. Determinar los costos de los proyectos de infraestructura. 
XVII. Coordinar y dar seguimiento técnico de los proyectos de imagen urbana de ciudades que 

integran los circuitos turísticos presentes y futuros del Estado. 
XVIII. Realizar y gestionar ante las dependencias competentes todos los trámites necesarios para 

la validación y autorización de los expedientes y apoyos técnicos de obras y adquisiciones 
que ejecute la Secretaría, relacionados con programas de desarrollo Turístico en el Estado. 

XIX. Integrar y dar seguimiento al inventario estatal de proyectos de infraestructura turística del 
Estado. 

XX. Las demás que se le asigne el Titular de la Secretaría y/o el Titular de la Subsecretaría de 
Planeación y Desarrollo Turístico. 

 
La Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística se encuentra conformada para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas por los siguientes departamentos: 

Departamento de Control de Obras: Realizar el seguimiento del avance físico y 

documental de las obras que realice la secretaria de manera directa o por convenio, 

apoyar en la elaboración de levantamientos y realización de proyectos. 

Departamento de Proyectos y Costos: Elaborar los proyectos y análisis de costos de 

las obras y acciones que en materia de infraestructura turística realice la dirección, apoyar 

en materia de auditorías, integración y revisión de expedientes ejecutivos de los proyectos 

enviados por dependencias, municipios o ejecutores. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística se 

encuentra integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo 

Integral del Turismo”, mismo que se encuentra conformado por dos Procesos: 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

Creación de infraestructura turística. Promover el desarrollo de infraestructura turística de calidad que incremente 
el valor agregado de los destinos turísticos del estado. 

Proceso           1501F02151180228 Fomento al desarrollo de productos turísticos. 
Objetivo  
 

Incrementar la competitividad de los destinos turísticos del caribe mexicano 
mediante el fomento del desarrollo de productos turísticos. 

Descripción  
Los destinos turísticos del caribe mexicano incrementan su competitividad al 
desarrollar nuevos y mejores productos turísticos que les brinden un valor 
agregado y que los diferencien de otros destinos turísticos que compiten en 
la región. 
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Población 
objetivo Destinatario     Beneficiarios         Duración                             Costo 

Visitantes 
nacionales 

e internacionales 
a los destinos 

Turísticos. 

Habitantes 
de Quintana 

Roo. 
Turista. 1 año $ 1’392,665.00 

 
 
El primer proceso que conforma este Pp es el de “Fomento al desarrollo de productos 

turísticos” mismo que tiene un costo de $1’392,665.00 pesos. El cual consiste en 

“Incrementar la competitividad de los destinos turísticos  del caribe mexicano mediante el 

fomento del desarrollo de productos turísticos”.  

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180228    FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO  

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN DE LAS 
VARIACIONES 

ABS % ABS % ABS % 

1283 
Desarrollo 
turístico 

detonado.  

Acción(es) - 
Desarrollo 
turístico 

detonado. 

10 10 100 10 100 0 0  

 
 
El proceso “FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS” presenta un 

resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 
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Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

Creación de infraestructura turística. Promover el desarrollo de infraestructura turística de calidad que incremente 
el valor agregado de los destinos turísticos del estado. 

Proceso           1501F02152210035 
Asesoramiento de municipios y organismos para la elaboración de 
proyectos de infraestructura. 

Objetivo  
 

Establecer acciones de apoyo en materia técnica para el desarrollo de 
proyectos de instancias municipales y organismos. 

Descripción  
Se establecen los vínculos con las instancias que requieren del apoyo 
técnico, se analiza el problema y se estable un plan de trabajo para 
apoyarlos, hasta canalizarlos y/o solucionar sus requerimientos. 

Población 
objetivo Destinatario     Beneficiarios         Duración                           Costo 

Municipio 
y organismos 

Municipios 
y organismos Habitantes 1 año $ 12,733.00 

 
El segundo proceso que conforma este Pp es el “Asesoramiento de municipios y 

organismos para la elaboración de Proyectos de Infraestructura” mismo que tiene un 

costo de $12,733.00 pesos. El cual consiste en “Establecer acciones de apoyo en materia 

técnica para el desarrollo de proyectos de instancias municipales y organismos”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

 
PROCESO  O PROYECTO 1501F02152210035    ASESORAMIENTO DE MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARA LA           

ELABORACIÓN         ELABORACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN DE LAS 
VARIACIONES ABS % ABS % ABS % 

1304 Asesorías 
realizadas  

Asesoría  
en proceso 6 6 100 6 100 0 0  

 

El proceso “ASESORAMIENTO DE MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA”  presenta un resultado 

promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 
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Dirección de Estudio Urbano y Turístico  
 
Esta Dirección cambia de nombre durante el ejercicio 2014 y pasa a ser la Dirección de 

Planeación Urbana y Turística, se analiza como la Dirección de Estudio Urbano y 

Turístico, la cual depende directamente de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo 

Turístico, se le tiene asignado, según su Manual de Organización 2010, el cumplimiento 

del siguiente objetivo: 

“Apoyar y asesorar a la Secretaría, así como a los órganos 

desconcentrados y entidades paraestatales sectorizadas a la misma, 

interpretando, aplicando y difundiendo las disposiciones urbanas, 

turísticas y ambientales, normativas aplicables en el ejercicio de sus 

atribuciones y desempeño de sus actividades”. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Planeación Urbana y Turística tiene 

las siguientes funciones: 

I. Participar en los apoyos que se realizan para inversionistas y entidades de gobierno, para la 
localización geográfica de proyectos y desarrollos turísticos, así como supervisar su 
adecuado uso. 

II. Supervisar la elaboración del inventario cartográfico de desarrollos y proyectos turísticos 
que se realizan en el Estado en materia turística. 

III. Dar seguimiento a los comités en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente y 
planeación urbana y de la ONG’s turísticas. 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en los diferentes Comités para mantener un 
adecuado control de éstos y así tomar las decisiones que sean necesarias para la 
realización de nuevos proyectos. 

V. Coordinar y supervisar con los Ayuntamientos que se lleve a cabo los proyectos de 
desarrollo turístico, entre las diferentes dependencias o entidades de gobierno del Estado y 
federal y que se efectúen de acuerdo a los lineamientos y disposiciones vigentes. 

VI. Supervisar que los proyectos y desarrollos turísticos cumplan con los requerimientos 
ambientales y urbanos necesarios, así como coordinarse con las diferentes instancias y 
dependencias públicas y privadas para determinar lo necesarios para la realización de éstos 
proyectos y desarrollos turísticos en el Estado. 

VII. Regular la elaboración y el diagnostico de impactos y efectos negativos en la imagen 
turístico-urbano de ciudades que integran los circuitos turísticos, para la remediación de su 
fisonomía urbana y solución operativa por parte del Estado Municipios para su solución. 

VIII. Participar en la elaboración de las opiniones técnicas internas a la Secretaría, relacionadas 
con el ordenamiento territorial, urbano y ambiental. 

IX. Las demás que se le asigne el Titular de la Secretaría y/o el Titular de la Subsecretaría de 
Planeación y Desarrollo Turístico. 
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La Dirección de Planeación Urbana y Turística,  para el cumplimiento de sus objetivos y 

metas cuenta con el apoyo del siguiente departamento: 

Departamento de Análisis Cartográfico: Apoyar a la Dirección de Estudios Urbano-

Turísticos en el desempeño de sus actividades, asesorando a las distintas unidades 

administrativas de la Secretaria, que garantice a la Dependencia una certidumbre urbana, 

turística y ambiental en el desempeño de sus atribuciones. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Estudio Urbano  y Turístico se encuentra 

integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del 

Turismo”, mismo que se encuentra conformado por un Proceso: 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
El sector turístico de Quintana Roo cuenta 
con lineamientos de política turística, una 
planeación estratégica, eficiente e integral 
aplicada. 

Asesorar a los inversionistas en materia urbana y ambiental para promover 
el logro de proyectos turísticos sustentables en estricto apego a la 
normatividad ambiental y urbana vigentes. 

Proceso           1501F02151180228 Fomento al desarrollo de productos turísticos. 

Objetivo  
 

Incrementar la competitividad de los destinos turísticos del caribe mexicano 
mediante el fomento del desarrollo de productos turísticos. 

Descripción  
Los destinos turísticos del caribe mexicano incrementan su competitividad al 
desarrollar nuevos y mejores productos turísticos que les brinden un valor 
agregado y que los diferencien de otros destinos turísticos que compiten en 
la región. 

Población 
objetivo Destinatario     Beneficiarios          Duración                            Costo 

Población en 
general. 

Turistas y población en 
general. Población. 1 año $ 819,572.00 

 
 
El proceso que conforma este Pp es el “Fomento al desarrollo de productos turísticos” 

mismo que tiene un costo de $819,572.00 pesos. Este consiste en “Incrementar la 

competitividad de los destinos turísticos  el caribe mexicano mediante el fomento del 

desarrollo de productos turísticos”.  

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE ESTUDIO URBANO TURÍSTICO. 

 
PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180228          FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS  TURÍSTICOS. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO  

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 
DE LAS 

VARIACIONES ABS % ABS % ABS % 

1551 
Desarrollo 
turístico 

detonado. 

Acción(es) - 
Desarrollo 
turístico 

detonado. 

1,325,000 1,325,000 100 1,325,004 100 4 0 
 

 
 
El proceso “FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS” presenta un 

resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 
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Dirección  Administrativa 
 
En su estructura orgánica la SEDETUR,  cuenta con una  Dirección Administrativa la cual 

depende directamente del Despacho de la C. Secretaría, a la cual se le tiene asignado, 

según su Manual de Organización el cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, así como 

los servicios generales de la Secretaría de Turismo”. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección Administrativa tiene las siguientes 

funciones: 

I. Coordinar con el Titular de la Secretaría los lineamientos para la administración del 
personal, recursos financieros y materiales de la Secretaría, para ser aplicadas en la 
modernización gubernamental de la Secretaría. 

II. Supervisar la elaboración, integración y autorización de presupuesto de ingresos y las 
modificaciones del mismo durante su ejercicio una vez aprobado. 

III. Participar y supervisar en la afectación al presupuesto de los contratos, acuerdos y 
convenios, suscritos por la Secretaría. 

IV. Supervisar el ejercicio y contabilidad del presupuesto autorizado, así como todos sus 
lineamientos. 

V. Difundir y coordinar las normas y criterios para la integración del anteproyecto del 
presupuesto entre las unidades administrativas con base a la iniciativa programática 
autorizada por la Secretaría de Hacienda Estatal. 

VI. Promover las políticas y normas que se emplean para el ejercicio del gasto por la Secretaría 
de Hacienda Estatal para el control del ejercicio presupuestal. 

VII. Avalar las propuestas de restructuración de las unidades administrativas y proponer ante el 
Comité de Evaluación de Estructura y Organigramas los cambios a la estructura orgánica de 
la Secretaría. 

VIII. Promover con la aprobación del titular de la Secretaría, los lineamientos de organización, 
funcionamientos, simplificación y modernización administrativa, así como los manuales y 
reglamentos administrativos. 

IX. Coordinar estrategias para mejorar las relaciones laborales, así como la aplicación del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo en la Secretaría. 

X. Supervisar la aplicación del programa de estímulos y recompensas para el personal. 
XI. Planear acciones y estrategias para dirigir eficientemente el Programa de Evaluación del 

Desempeño, para el personal de esta Secretaría. 
XII. Participar en la elaboración e integración de los manuales administrativos de la Secretaría, 

así como en supervisar su constante actualización y aplicación. 
XIII. Promover políticas y normas para satisfacer necesidades que en materia con el personal 

requieran las diferentes unidades administrativas de esta Secretaría. 
XIV. Coordinar estrategias para  elaborar de manera eficiente los sistemas de administración de 

personal referentes al reclutamiento, selección, contratación, nombramiento y reubicación, 
así como control de personal y servicio social que así se requieran en la Secretaría. 

XV. Supervisar el pago de las remuneraciones correspondientes al personal, así como las 
incidencias del mismo. 
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XVI. Organizar programas de capacitación y desarrollo del personal de esta Secretaría, para 
mantener en constante actualización los recursos humanos, así como vigilar su adecuado 
cumplimiento y seguimiento. 

XVII. Supervisar el oportuno funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así 
como la actualización de los integrantes. 

XVIII. Promover las Condiciones Generales de Trabajo de esta Secretaría, así como vigilar su 
adecuado cumplimiento. 

XIX. Supervisar e implementar la correcta y oportuna aplicación de las medidas instrumentadas 
por las autoridades de Protección Civil del Estado, en relación a la instalación, operación y 
actualización de la unidad interna de Protección Civil. 

XX. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones de la Secretaría de acuerdo a los 
requerimientos de las diferentes unidades administrativas que así lo requieran, así como de 
acuerdo a las establecidas por las autoridades superiores. 

XXI. Participar en la integración del Comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
estableciendo las políticas, bases y lineamientos que en complemento con la normatividad 
aplicable, regirá al mismo. 

XXII. Supervisar el suministro, control de ejercicio de los recursos materiales, financieros, así 
como los bienes muebles e inmuebles, conforme a las normas y criterios establecidos. 

XXIII. Emitir los mecanismos internos para el control y actualización de los inventarios de bienes 
muebles de la Secretaría, acorde a los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor. 

XXIV. Coordinar la implementación de lineamientos, criterios, sistemas y procedimientos para la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales para el desempeño de las 
funciones y actividades. 

XXV. Participar en la modernización administrativa e innovación gubernamental, impulsando el 
uso de herramientas de tecnología de información para mejorar la calidad de los servicios. 

XXVI. Gestionar los recursos provenientes del Registro Nacional de Turismo para fortalecimiento 
de los programas de vigilancia a los prestadores de servicios y protección a los turistas, así 
como de las áreas que participen en actividades dirigidas a mejorar y promover el turismo. 

XXVII. Participar con la Secretaría de Hacienda en la asignación del presupuesto de ingresos anual 
a los fideicomisos de promoción turística. 

XXVIII. Las demás que le asigne el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
 
 
La Dirección Administrativa se encuentra conformada para el cumplimiento de sus 

objetivos y metas por los siguientes departamentos: 

Departamento de Recursos Humanos: Administrar los recursos humanos, promoviendo 

la capacitación para lograr un alto grado de eficiencia en las actividades que le son 

encomendadas. 

Departamento De Recursos Financieros: Gestionar, suministrar y controlar, los 

recursos económicos que se les otorga a las unidades administrativas, para cumplir 

oportuna y correctamente con los objetivos y proyectos programados. 

Departamento de Control Presupuestal: Controlar internamente el presupuesto 

autorizado calendarizado, las ampliaciones presupuestales, reducciones y el ejercicio del 
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gasto, para proveer certeza de suficiencia presupuestal a los requerimientos de las 

unidades administrativas de la Secretaria de Turismo. 

Departamento de Recursos Materiales: Suministrar y proveer correctamente y 

eficientemente los recursos materiales, servicios, bienes muebles y parque vehicular, 

asignados a la Secretaría de Turismo. 

Departamento de Control y Seguimiento de Prestación de Servicios: No se encuentra 

definido su objetivo y funciones en el manual organizacional, por no estar actualizado. 

Departamento Administrativo Zona Norte: Garantizar que los recursos humanos, 

materiales y financieros sean aprovechados y aplicados con eficiencia de acuerdo a los 

procedimientos y normas constitutivas, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y tareas 

establecidas por las diferentes direcciones de esta Subsecretaria de Promoción. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección Administrativa se encuentra integrado por un 

Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo”, mismo 

que se encuentra conformado por un Proceso: 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Proporcionar apoyo humano, material y 
financiero a las unidades administrativas 
de la Secretaria de Turismo. 

Implementar lineamientos, criterios, sistemas y procedimientos del personal, de 
los recursos financieros y materiales de la Secretaria de Turismo y sus órganos 
administrativos.   

Proceso           1501F02141100094  Apoyo a las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo. 
Objetivo  
 

Prever que todas las unidades administrativas de la Secretaria de Turismo 
cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros. 

Descripción  Apoyar administrativamente a cada una de las direcciones que soliciten 
recursos materiales, financieros y humanos. 

Población 
objetivo Destinatario         Beneficiarios                  Duración                                   Costo 

Apoyo a los 
funcionarios y 
empleados de 
la Secretaria 
de Turismo. 

Funcionarios y 
empleados de todas las 
unidades administrativas 

de la Secretaria de 
Turismo. 

     Empleado                 1 mes        $ 22’499,103.00 

 
El proceso que conforma este Pp es el de “Apoyo a las unidades administrativas de la 

Secretaría de Turismo” mismo que tiene un costo de $22’499,103.00 pesos. El cual tiene 

como objetivo “Prever que todas las unidades administrativas de la Secretaria de Turismo 

cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros”. 
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Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 

El proceso “APOYO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

TURISMO” presenta un resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02141100094     APOYO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
 
 JUSTIFICACIÓN DE 

LAS VARIACIONES PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

1422 

Dotar a las 
unidades 

administrativas 
de la 

SEDETUR, los 
recursos para 

el buen 
desarrollo de 

sus funciones. 

Presupuesto 
en proceso 12 12 100 12 100 0 0 
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Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación 
 
En su estructura orgánica la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo cuenta 

con una  Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación1 ,  la cual depende  

directamente del Despacho de la C. Secretaría, según su Manual de Organización 20102, 

donde se encuentran definidas sus funciones y objetivos como la  Dirección de 

Informática;  

“Conducir las acciones necesarias en materia de informática y 

telecomunicaciones para el desarrollo y modernización tecnológica 

de la secretaría, así como dar cumplimiento al Plan Estatal de 

Desarrollo”. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación tiene las siguientes funciones: 

I. Coordinar con las áreas de la Secretaría, para el desarrollo y/o contratación de sistemas de 
información que ayuden al control de los procesos administrativos. 

II. Supervisar el adecuado cumplimiento de lo establecido en el Manual de Políticas y 
Normatividad Informática, en coordinación con el área Jurídica y Administrativa de la 
Secretaría. 

III. Supervisar que las diferentes áreas de la Dependencia mantengan actualizados la 
información de sus archivos en el Sistema SENTRE. 

IV. Dar seguimiento a los trámites y servicios de la SEDETUR que ofrece al público en general, 
en el Sistema de Control de Inventario de Trámites y Servicios ante la Secretaría de la 
Contraloría. 

V. Actualizar y definir nuevas políticas internas de seguridad y ahorro para el uso de la red de 
voz y datos, equipo de cómputo y periféricos, acceso a Internet y uso del servidor. 

VI. Analizar y proponer los esquemas técnicos más convenientes para el mejoramiento y buen 
funcionamiento la red de voz y datos, equipo de cómputo, periféricos y telecomunicaciones, 
cuidando los lineamientos establecidos en la mejor relación precio-calidad. 

VII. Promover con la Coordinación de Profesionalización de Gobierno del Estado cursos de 
capacitación que ayuden a mejorar y actualizar los servicios para la Secretaría. 

VIII. Publicar mensualmente la información correspondiente en la página web de la Secretaría, a 
solicitud de las diferentes áreas responsables y así mantenerlas actualizada para la consulta 
de visitantes. 

IX. Supervisar que existan todas las refacciones necesarias para el cumplimiento de lo 
requerido en las diferentes áreas de la Secretaría. 

                                                           
1 Esta Dirección se encontraba antes en el organigrama 2010 como la Dirección de Informática. 
2 Se analizan estas funciones por ser el Manual más actualizado. 
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X. Dar seguimiento a las gestiones de verificación y adquisición de equipo y material de 
cómputo cuando así se requiera. 

XI. Participar en la revisión de equipo de cómputo en mal estado de la Secretaría, para vigilar y 
supervisar el control para su cambio o adquisición de los mismos. 

XII. Supervisar que se lleven a cabo las políticas de seguridad, así como todos los permisos al 
Servidor, accesos a Internet y todo tipo de llamadas que se realizan en la Dependencia. 

XIII. Establecer acorde al Plan Estatal de Desarrollo y a los presupuestos asignados, las 
acciones necesarias para mantener a la vanguardia y actualizados todos los sistemas que 
componen la red de voz y datos de la secretaría, tomando en cuenta las necesidades que 
se vayan detectando en las diferentes áreas que componen a la misma y a las necesidades 
que plantee el plan de Gobierno Digital. 

XIV. Coordinar con el área de mejora regulatoria para mantener actualizada la información que 
se genere en la Secretaría, para los ciudadanos que así la requieran. 

XV. Participar en las actualizaciones de la información estadística que se genere en relación a la 
ocupación y desocupación hotelera, cuando exista un fenómeno meteorológico y así 
mantener actualizada esta información. 

XVI. Apoyar en la evaluación técnica para la adquisición y/o arrendamiento de sistemas de 
información en línea y medios de transmisión de datos. 

XVII. Fomentar la comunicación a través de recursos informáticos que ya se tienen, como correo 
electrónico e Internet, aprovechando tales recursos para el cumplimiento de las actividades 
laborales y minimizando el uso de las llamadas telefónicas. 

XVIII. Verificar que los requerimientos de equipo de cómputo y telecomunicaciones solicitados y 
adquiridos cumplan con los lineamientos establecidos en la mejor relación precio-calidad. 

XIX. Administrar los diferentes sistemas de datos desarrollados para y en la secretaría. 
XX. Participar en la mejora de los equipos de redes para ayudar a promover su constante 

actualización y así cubrir las necesidades que se requieran en la Secretaría. 
XXI. Las demás que le asigne el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 

 

La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación se encuentra conformada 

para el cumplimiento de sus objetivos y metas por los siguientes departamentos: 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación3: No están definidas 

sus funciones. 

Departamento de Informática y Soporte Técnico4: No están definidas sus funciones.  
 
El Programa Operativo Anual de la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación se encuentra integrado por un Programa Presupuestario “F021 

Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo”, mismo que se encuentra conformado 

por un Proceso: 
                                                           
3 Este Departamento no tiene definidas sus funciones por ser de nueva creación y su manual organizacional se 
encuentra en proceso de actualización. 
4 Este Departamento no tiene definidas sus funciones por ser de nueva creación y su manual organizacional se 
encuentra en proceso de actualización. 
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Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Aumentar el posicionamiento de los destinos 
turísticos del estado, noticias y eventos 
turísticos realizados, a través de su 
publicación en las páginas web y redes 
sociales de la Secretaría. 

Conducir, coordinar y evaluar la actividad y promoción turística del estado. 

Proceso                        1501F02144170019  
     Acciones estratégicas de desarrollo  turístico. 
 

Objetivo  
 

Dirigir y evaluar las acciones en materia de desarrollo turístico del estado para 
el cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial de 
diversificación y desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011- 
2016. 

Descripción  
Articular las acciones de desarrollo turístico propuestas por los diferentes 
actores públicos o privados del sector turístico, que contribuyan al logro de los 
objetivos planteados en el plan Quintana Roo 2011 – 2016. 

Población objetivo     Destinatario    Beneficiarios         Duración                               Costo 
Turistas con acceso 
a internet a través 
de computadoras o 
dispositivos móviles. 

Turistas Turistas 1 año. $ 1’061,215.00 

 
El proceso que conforma este Pp es el de “Acciones estratégicas de desarrollo turístico” 

mismo que tiene un costo de $1’061,215.00 pesos. El cual tiene como objetivo “Dirigir y 

evaluar las acciones en materia de desarrollo turístico del estado para cumplimiento de 

las estrategias establecidas en el programa sectorial de diversificación y desarrollo 

integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011-2016”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA5 
PROCESO  O PROYECTO 1501F02144170019      ACCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO.TURÍSTICO.                                

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 
ID 

(FOLIO) BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN DE 
LAS VARIACIONES PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

 
Acciones 

estratégicas 
realizadas 

  76 100 75 98.6 -1 - 1.4 
No se alcanzó la 
meta por falta de 

recursos económicos 
 
El proceso “ACCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO” presenta un 

resultado promedio total de 98.6%, el cual no se completó la meta  por la falta de recursos 

económicos. 
                                                           
5 Esta Dirección  en el ejercicio 2014, se elaboró el FEPOAS 01 con el nombre de Dirección de Informática. 
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Dirección de Publicidad y Atención a Medios (Dirección 
De Prensa) 
 
La Dirección de Publicidad y Atención a Medios cambia de nombre durante el ejercicio 

2014 pasando a ser la Dirección de Prensa y Difusión, la cual depende directamente del 

Despacho de la Secretaría, se le tiene asignado, según su Manual de Organización 

20106, el cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Difundir a Nivel Nacional e Internacional las zonas turísticas lugares 

históricos, las bellezas naturales, pueblos y ciudades integrando 

paquetes de información gráfica y visual que sirvan de base para la 

promoción.”. 

Para el cumplimiento de su objetivo, ésta Dirección  tiene las siguientes funciones: 

I. Supervisar el desarrollo y actualización de la página de Caribe Mexicano, para incrementar 
la visita para los concursos en línea que se realizan. 

II. Coordinar con las agencias de viajes de relaciones públicas la atención de viajes de prensa 
y viajes de familiarización que se realizan para promocionar a nuestro Estado. 

III. Promover la imagen institucional del Caribe Mexicano en anuncios e impresos para 
incrementar la promoción y difusión del Estado. 

IV. Dar seguimiento a la distribución de publicaciones en diferentes idiomas para los turistas 
que nos visitan a nivel internacional y así elevar la afluencia turística del destino. 

V. Participar en Ferias y Eventos de Promoción del Estado como destino para locaciones y 
filmaciones para promoción y difusión del Estado. 

VI. Supervisar que se mantenga actualizada la base de datos del Caribe Mexicano. 
VII. Actualizar y mantener el banco de Imágenes fijas y de video en la base de datos del Caribe 

Mexicano. 
VIII. Coordinar y mantener los convenios con Radio, Televisión, y Revistas Promociónales de 

Turismo o publicaciones en medios gráficos, para la difusión de Caribe Mexicano para 
efectuar proyectos cinematográficos. 

IX. Elaborar de acuerdo a las necesidades, un plan de manejo de crisis para el Estado. 
X. Supervisar publirreportajes correspondiente al Caribe Mexicano en el Mercado Nacional e 

Internacional. 
XI. Supervisar que lleve a cabo la atención a medios cuando se realicen eventos  de promoción 

turística fuera del destino. 
XII. Atención Especializada cuando esta se requiera de Prensa Especializada en difusión o 

Promoción de los destinos de Caribe Mexicano. 

                                                           
6 Se toman estas funciones por ser el Manual más actualizado. 
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XIII. Participar con asociaciones civiles para promover y difundir los atractivos del Estado. 
XIV. Coordinar la Elaboración de Campañas Publicitarias en Materia de Promoción de Zonas y 

Destinos Turísticos en coordinación con los distintos Fondos de Promoción del Estado y las 
Direcciones de Turismo de cada Municipio. 

XV. Coordinar la Elaboración y difusión de Material de Promoción en coordinación con la 
Dirección de Promoción de la SEDETUR, los Fondos de Promoción Turística y las 
Direcciones de Turismo Municipal. 

XVI. Las demás que le asigne el Titular de la Secretaría o el Titular de la Subsecretaría de 
Innovación y Calidad. 

 
El Programa Operativo Anual de la Dirección de Publicidad y Atención a Medios se 

encuentra integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo 

Integral del Turismo”, mismo que se encuentra conformado por un Proceso: 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Los turistas reciben servicios justo a tiempo y con 
los mayores estándares de calidad, con el objeto 
de hacer su estancia lo más placentera posible 

                                             Por definir.   
 

Proceso           1501F02141180002 Difusión periódica de boletines turísticos. 
Objetivo  
 

Posicionar la imagen del Gobierno del Estado y del titular del 
mismo en materia turística 

Descripción  
Trabajar de manera coordinada con los medios informativos, 
redactando y distribuyendo boletines y comunicados de prensa 
que difundan las acciones y eventos programados de la SEDETUR 

Población 
objetivo Destinatario      Beneficiarios          Duración                            Costo 

Funcionarios  de 
primer nivel 

Funcionarios de primer 
nivel Funcionarios 1 año $ 595,862.00 

 

El proceso que conforma este Pp es el de “Difusión periódica de boletines turísticos” 

mismo que tiene un costo de $595,862.00 pesos. Dicho proceso tiene como objetivo 

“Trabajar de manera coordinada con los medios informativos, redactando y distribuyendo 

boletines y comunicados de prensa que difundan las acciones y eventos programados de 

la SEDETUR”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02141180002     DIFUSIÓN PERIÓDICA DE BOLETINES TURÍSTICOS 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE LAS 
VARIACIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

1345 

Los habitantes 
del Estado 

conocen las 
acciones y 
actividades 
que lleva a 

cabo la 
SEDETUR 

para impulsar 
la actividad 

turística 

Boletín – En 
proceso 6 6 100 5   83.3 -1 16.7 

ND 

ND: No se cuenta con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas. 

 

El proceso “DIFUSIÓN PERIÓDICA DE BOLETINES TURÍSTICOS” presenta un resultado 

promedio total  del 83.3 % en su meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 

Dirección de Diseño e Imagen Turística 
 
En su estructura orgánica la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo cuenta 

con una  Dirección de Diseño e Imagen Turística la cual depende directamente del 

Despacho de la C. Secretaría, a la cual se le tiene asignado, según su Manual de 

Organización el cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Impulsar y consolidar las acciones enfocadas al fortalecimiento de 

la imagen de productos y destinos turísticos de Quintana Roo: a 

través del diseño y producción de elementos gráficos, editoriales, 

promociónales y de identidad corporativa; así como de la 

investigación y estructuración de la información correspondiente”. 

 
Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Diseño e Imagen Turística tiene las 

siguientes funciones: 

I. Desarrollar acciones para la elaboración y diseño de publicidad para promocionar los 
destinos y productos turísticos del Estado e incrementar el desarrollo turístico. 

II. Coordinar el desarrollo del diseño de la imagen para la creación de nuevos productos 
turísticos para impulsar la actividad y promoción turística del Estado. 

III. Realizar proyectos que contribuyan a fortalecer la comunicación gráfica aplicada a la 
información en sitios turísticos y carreteras del Estado. 

IV. Dirigir y coordinar acciones enfocadas a la investigación y trabajo de campo para la 
generación de proyectos de imagen que fortalezcan el desarrollo y promoción de los 
productos y destinos turísticos del Estado. 

V. Dirigir y supervisar los procesos de diseño y producción de elementos de promoción y 
publicitarios realizados o contratados por la dependencia para difundir los destinos turísticos 
del Caribe mexicano. 

VI. Conceptualizar y coordinar el diseño del material corporativo de la Secretaría de Turismo. 
VII. Coordinar entre los diferentes organismos o dependencias para que se lleve a cabo el uso 

correcto de la imagen de la Secretaría y de la marca Caribe Mexicano, así como la 
producción de material promocional y publicitario. 

VIII. Actualizar y mantener el banco de Imágenes en la base de datos del Caribe Mexicano para 
el desarrollo de los destinos y productos turísticos del Estado. 

IX. Implementar las acciones necesarias con la Dirección de asuntos jurídicos y Enlace para 
mantener en constante actualización o cambio que se efectué de sus diseños, logotipos, 
imagen o cualquier característica de sus productos turísticos. 

X. Apoyar en el diseño de stands elaborados para ferias y tianguis turísticos que lo requieran. 
XI. Participar en la producción de material promocional y desarrollo de campañas publicitarias 

enfocadas a difundir y promocionar los productos y destinos turísticos del Estado. 
XII. Ejecutar las acciones y trámites administrativos que se realicen en la Dirección para ser 

tratados oportunamente y darle el trámite correspondiente. 
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XIII. Coordinar con el Subsecretario de Promoción Turística los asuntos y acciones relacionadas 
con el diseño e imagen turística del Estado. 

XIV. Participar en reuniones con Directores de la Secretaría para acordar e informarles de los 
cambios y adecuaciones que surjan en relación al diseño e imagen turística del estado. 

XV. Implementar las acciones necesarias para facilitar el desarrollo de las actividades de la 
Dirección. 

XVI. Coordinar el desarrollo de las actividades del personal adscrito a la Dirección. 
XVII. Realizar informes detallados de las actividades realizadas en materia de diseño e imagen 

turística del estado para que se conozca los cambios y actualizaciones que surjan en cuanto 
a los diseños e imágenes turísticas. 

XVIII. Asistir en el diseño y producción de material promocional y publicitario a los Fideicomisos de 
Promoción Turística del Estado que lo requieran. 

XIX. Realizar las gestiones internas y externas requeridas para el cumplimiento de las metas y 
objetivos planteados. 

XX. Supervisar la correcta ejecución de los proyectos de los que la Dirección sea responsable. 
XXI. Atender las solicitudes de material promocional e imágenes digitales dirigidas a la 

Secretaría en la Zona Sur. 
XXII. Clasificar y actualizar la información del dossier impreso de los elementos promocionales y 

publicitarios realizados en la Dirección. 
XXIII. Las demás funciones de su competencia que le asigne el Titular de la Secretaría o el Titular 

de la Subsecretaría de Innovación y Calidad. 
 
 
La Dirección de Diseño e Imagen Turística para el  cumplimiento de sus objetivos y metas 

cuenta con el apoyo del: 

Departamento de Imagen Turística: Contribuir a fortalecer la imagen de los productos y 

destinos turísticos de Quintana Roo a través de la investigación y generación de 

información que coadyuve a la consolidación de proyectos. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Diseño e Imagen Turística se encuentra 

integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del 

Turismo”, mismo que se encuentra conformado por un Proceso: 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Impulsar y consolidar las acciones enfocadas al 
fortalecimiento de la imagen de los productos y 
destinos turísticos de Quintana Roo; a través del 
diseño y producción de elementos gráficos, 
editoriales, promocionales y de identidad 
corporativa; así como de la investigación y 
estructuración de la información correspondiente. 

                                             Por definir.   
 

Proceso           1501F02151180206 Impulso a la promoción turística del estado de Quintana Roo. 

Objetivo  
 

Dirigir las acciones en materia de promoción turística del estado para 
cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial 
de diversificación y desarrollo integral de turismo y el plan Quintana 
Roo 2011-2016. 
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Descripción  
Promoción de destinos turísticos así como de actividades y eventos 
realizados por diferentes actores públicos o privados del sector turístico 
que contribuyan al logro de los objetivos planteados en el plan quintana 
roo 2011-2016. 

Población 
objetivo        Destinatario      Beneficiarios          Duración                            Costo 

Turismo nacional e 
internacional.           Turistas Turistas 1 año $ 1’148,219.00 

 
 
El proceso que conforma este Pp es el de “Impulso a la promoción turística del Estado de 

Quintana Roo” mismo que tiene un costo de $1’148,219.00 pesos. Dicho proceso tiene 

como objetivo “Dirigir las acciones en materia de promoción turística del estado para 

cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial de diversificación y 

desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011-2016”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE DISEÑO E IMAGEN TURÍSTICA 

 
PROCESO  O 
PROYECTO 

1501F02151180206     IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO.          QUINTANA ROO. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE LAS 
VARIACIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

835 

Acciones de 
promoción 

turística 
implementadas 

Acción(es) - 
Acciones de 
promoción 

turística 
implementadas 

8’640,956 8’640,956 100 8’640,956 100 0 0 
 

 
 
El proceso “IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO” presenta un resultado promedio total  del 100% en su meta. 
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Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace 
 
En su estructura orgánica la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo cuenta 

con una Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace la cual depende directamente del 

Despacho de la C. Secretaría, a la cual se le tiene asignado, según su Manual de 

Organización el cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Apoyar y asesorar a la Secretaría, así como a los órganos 

desconcentrados y entidades paraestatales sectorizadas a la misma, 

interpretando, aplicando y difundiendo las disposiciones jurídicas y 

normativas aplicables en el ejercicio de sus atribuciones y 

desempeño de sus actividades”. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace tiene las 

siguientes funciones: 

I. Otorgar asesoría jurídica al titular de la Secretaría, así como a las áreas administrativas o 
entidades paraestatales que así lo requieran, con base a las normas y lineamientos 
aplicables que normen sus actividades. 

II. Supervisar el adecuado control del patrimonio de la Secretaría así como aportar su opinión 
en los asuntos que estén apegados a derecho. 

III. Proporcionar a quien lo solicite, la debida interpretación a las disposiciones jurídicas en 
materia turística de la Secretaría. 

IV. Dar seguimiento a los anteproyectos que se generen referentes a normas oficiales 
mexicanas que realice la SECTUR. 

V. Elaborar y autorizar los proyectos de acuerdos, decretos, circulares y demás disposiciones e 
instrumentos jurídicos, así como dar fe de las propuestas de las unidades administrativas de 
la Secretaría relacionadas con la actividad turística. 

VI. Supervisar el control en general de todo tipo de instrumentos legales que celebre la 
Secretaría con organismos o entidades de los sectores público, privado y social, 
municipales, estatales, nacionales e internacionales relacionadas con la actividad turística. 

VII. Controlar la documentación existente en los archivos de la Secretaría, para vigilar su 
certificación o cumplimiento los mismos para los efectos administrativos y legales a que 
haya lugar. 

VIII. Dar trámite y formular legalmente los escritos de demanda, contestación o todo tipo de 
promociones que conforme a derecho procedan en los juicios en los que la Secretaría sea 
parte, o en los que exista interés jurídico, para tales efectos. 

IX. Dar seguimiento a la aplicación de las disposiciones jurídicas que regulan el adecuado 
funcionamiento de la Secretaría. 

X. Formular los informes previos y justificados que sean requeridos a la Secretaría como 
motivo de los juicios de amparo que se interpongan contra actos de la misma, así como las 
contestaciones e informe requeridas con motivo de controversias constitucionales. 
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XI. Supervisar las adecuaciones en materia de legislación turística que ayuden a impulsar el 
desarrollo de la actividad turística en el Estado. 

XII. Resguardar los instrumentos jurídicos que suscriba la Secretaría, así como certificar los 
mismos para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 

XIII. Dar seguimiento y trámite a los recursos que se interpongan ante la Secretaría para 
proyectar y realizar las resoluciones correspondientes de conformidad con las disposiciones 
jurídicas. 

XIV. Coordinar la participación jurídica de las comisiones mixtas previstas en las leyes y 
reglamentos, de las que forme parte la Secretaría y los prestadores de servicios turísticos. 

XV. Participar ante autoridades que corresponda, en la formulación del cumplimiento de los 
programas y acciones en materia de desarrollo y promoción en materia turística en el 
Estado. 

XVI. Emitir asesoría jurídica a las dependencias o entidades competentes para mantener y 
conservar el equilibrio ecológico y social en los destinos turísticos del Estado. 

XVII. Brindar orientación y/o emitir su opinión jurídica a los diversos Fideicomisos sectorizados a 
la Secretaría. 

XVIII. Supervisar los trámites e información legal de contratos y negocios jurídicos requeridos por 
la Secretaría para vigilar su debido cumplimiento de que se trate. 

XIX. Coordinar la participación de la Secretaría en asuntos de propiedad industrial y derechos de 
autor ante las diferentes autoridades a las que corresponda. 

XX. Fungir como unidad de vinculación de la Secretaría, en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

XXI. Las demás que le asigne el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
 
 
El Programa Operativo Anual de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace se encuentra 

integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del 

Turismo”, mismo que se encuentra conformado por dos Procesos: 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

Ser una dirección jurídica que represente 
legalmente a la Secretaría de Turismo en 
todos los ámbitos de la actividad turística a fin 
de normar sus actividades. 

Representación legal de la SEDETUR. 

Proceso           1501F02144170019 Acciones estratégicas de desarrollo turístico. 

Objetivo  
 

Dirigir y evaluar las acciones en materia de desarrollo turístico del estado para 
el cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial de 
diversificación y desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011- 
2016. 

Descripción  
Articular las acciones de desarrollo turístico propuestas por los diferentes 
actores públicos o privados del sector turístico, que contribuyan al logro de los 
objetivos planteados en el plan quintana roo 2011 – 2016. 

Población 
objetivo      Destinatario    Beneficiarios        Duración                             Costo 

Quintana Roo Ciudadanos 
Quintanarroenses. Habitantes. 1 año. $ 954,688.00 
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El primer proceso que conforma este Pp es el de “Acciones estratégicas de desarrollo 

turístico” mismo que tiene un costo de $954,688.00 pesos. Dicho proceso tiene como 

objetivo “Dirigir y evaluar las acciones en materia de promoción turística del estado para 

cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial de diversificación y 

desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011-2016”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ENLACE. 

 
PROCESO  O PROYECTO 1501F02144170019     ACCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID (FOLIO) BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO  

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 
DE LAS 

VARIACIONES ABS % ABS % ABS % 

3065 
Acciones 

estratégicas 
realizadas 

Acción(es) 
– Acciones 
estratégicas 
realizadas 

3 3 100 3 100 0 0 
 

 
 
El proceso “ACCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO” presenta un 

resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Ser una dirección jurídica que represente 
legalmente a la Secretaría de Turismo en 
todos los ámbitos de la actividad turística a 
fin de normar sus actividades. 

Representación legal de la SEDETUR. 

Proceso           1501F02143160028 Elaboración de contratos y convenios típicos de la SEDETUR. 
Objetivo  
 Representación legal de la SEDETUR. 

Descripción  
Elaboración de los contratos y convenios solicitados por las unidades 
administrativas de la SEDETUR a fin de realizar sus actividades de acuerdo a 
la normatividad interna. 

Población 
objetivo      Destinatario    Beneficiarios         Duración                               Costo 

Habitantes de 
Quintana Roo. Empresarios. Habitantes. 1 año. $ 263,377.00 
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El segundo proceso que conforma este Pp es el  “Elaboración de contratos y convenios 

típicos de la SEDETUR” mismo que tiene un costo de $263,377.00 pesos. Dicho proceso 

consiste en la elaboración de los contratos y convenios solicitados por las unidades 

administrativas de la SEDETUR a fin de realizar sus actividades de acuerdo a la 

normatividad interna. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ENLACE. 

 
PROCESO  O PROYECTO 1501F02143160028     ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS TÍPICOS DE LA 

SEDETUR. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID (FOLIO) BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
 

 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN DE 
LAS VARIACIONES 

ABS % ABS % ABS % 

3066 
Contratos y 
convenios 
realizados 

Contrato - 
en proceso 3 3 100 3 100 0 0 

 

 
 
El proceso “ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS TÍPICOS DE LA 

SEDETUR” presenta un resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la 

meta. 
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Subsecretaría de Promoción Turística 
 

En su estructura orgánica la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo cuenta 

con una Subsecretaría de Promoción Turística la cual depende directamente del 

Despacho de la C. Secretaría, a la cual se le tiene asignado, según su Manual de 

Organización el cumplimiento del siguiente objetivo: 

 
“Planear, organizar y coordinar la política de promoción, estrategias 

y mercadotecnia turística, mejorando la aceptación de los productos 

turísticos del Estado en los mercados nacional y extranjero, así 

como consolidar al estado como un destino líder en turismo 

mundial.” 

 
Para el cumplimiento de su objetivo, la Subsecretaría de Promoción Turística tiene las 

siguientes funciones: 

I. Coordinar y dar seguimiento a todo lo que se refiera a las políticas de promoción y 
mercadotecnia turística para el Estado. 

II. Apoyar las tendencias de los mercados a nivel l Nacional e Internacional para el diseño de 
campañas publicitarias que servirán para Impulsar y lograr una mejor promoción de los 
destinos y servicios turísticos del Estado. 

III. Planear estrategias de actualización para crear una adecuada imagen que ayude a 
promocionar los diferentes productos turísticos del Estado. 

IV. Establecer campañas de promoción de la oferta de servicios y centros turísticos del Estado 
a nivel nacional e internacional. 

V. Implementar estrategias para impulsar la promoción turística con las diferentes 
organizaciones o instancias gubernamentales. 

VI. Dirigir programas de promoción turística para los gobiernos municipales e impulsar el 
desarrollo de los destinos y servicios turísticos. 

VII. Establecer estrategias de publicidad que ayuden a incrementar los flujos turísticos 
nacionales e internacionales y así promover los destinos turísticos del Estado. 

VIII. Planear el diseño de la publicidad que ayuden a promover la imagen y productos del 
Estado. 

IX. Emitir la información oficial que se genere en materia de promoción turística, para mantener 
actualizada toda la información turística. 

X. Coordinar estrategias para el diseño, producción y la distribución del material promocional e 
informativo, para la promoción turística de las diferentes campañas publicitarias que se 
realizan para difundir los destinos turísticos del Estado. 

XI. Establecer una estrecha comunicación con diferentes instancias que ayuden a incrementar 
el comercio directo en los mercados nacionales e internacionales. 
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XII. Coordinar estrategias para incrementar la publicidad de los diferentes centros turísticos del 
Estado, con el gobierno federal y municipal para elaborar campañas de promoción turística 
a nivel nacional e internacional. 

XIII. Dirigir los Fideicomisos de Promoción Turística del Estado, así como organizar su política 
general, para que exista el desarrollo turístico del Estado. 

XIV. Promover estrategias que impulsen la participación de la Secretaría y los Fideicomisos de 
Promoción Turística del Estado en los diferentes eventos que se celebren a nivel nacional e 
internacional. 

XV. Planear y establecer programas de desarrollo y promoción turística dirigidos a los gobiernos 
municipales del Estado. 

XVI. Coordinar con las diferentes instancias responsables los lineamientos correspondientes 
para la promoción turística del Estado. 

XVII. Supervisar las políticas de promoción turística que verifican las entidades del sector para su 
correcta aplicación.  

XVIII. Establecer una buena relación con los diferentes medios de comunicación para incrementar 
la participación de los eventos oficiales de promoción turística a nivel nacional e 
internacional. 

XIX. Coordinar acciones que ayuden a incrementar la participación de los diferentes sectores 
públicos, social y privado para la promoción de los destinos, servicios y productos turísticos. 

XX. Establecer estrategias para la creación, operación y modificación o extinción de los 
diferentes fideicomisos que están a su cargo. 

XXI. Coordinar con las diferentes instancias para la elaboración de anteproyectos de normas 
oficiales mexicanas turísticas. 

XXII. Dirigir estrategias establecidas por el (la) Titular de la Secretaría, así como promover la 
imagen institucional de la dependencia. 

XXIII. Promover una buena comunicación entre operadores y prestadores de servicios turísticos 
para que ayude a la creación de programas regionales, rutas y circuitos comercializables. 

XXIV. Coordinar con el consejo de Promoción y Desarrollo Turístico del Estado y con la Secretaría 
de Turismo para fungir como enlace operativo. 

XXV. Establecer acciones y coordinarse con los diferentes fideicomisos de promoción turística del 
Estado. 

XXVI. Planear acciones y estrategias para promover las actividades y destinos turísticos del 
Estado. 

XXVII. Coordinar estrategias que promuevan la creación de las instancias interinstitucionales para 
atención oportuna de los turistas en el Estado. 

XXVIII. Dirigir a los encargados de la asistencia, atención y auxilio turístico nacionales e 
internacionales. 

XXIX. Supervisar las redes estatales de los módulos de información turísticas para su adecuado 
funcionamiento y orientación al turista. 

XXX. Ser el eje de información turística del Caribe Mexicano informando y propiciando la buena 
imagen del Estado de Quintana Roo, veraz y eficazmente ante la comunidad y los medios 
de comunicación del mundo, así como la industria audiovisual. 

XXXI. Promover la Cultura y el Deporte de Quintana Roo a nivel local, nacional e internacional, a 
través de los eventos relevantes de nuestro Estado por medio de un calendario anual que 
convierta al Caribe Mexicano como el lugar ideal para la organización de eventos culturales 
y deportivos. 

XXXII. Revisar la Organización de eventos especiales para asegurarnos que no afecte las 
actividades diarias de nuestros destinos. 

XXXIII. Ser una Subsecretaría líder a nivel mundial en la promoción turística e impulsar al Estado 
como un Estado turístico multidestino. 

XXXIV. Fungir como enlace directo ante el consejo de promoción turística de México, las entidades 
Gubernamentales, así como los órganos de promoción turística de los Ayuntamientos del 
Estado y con el sector privado. 
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XXXV. Fortalecer la figura del gabinete turístico a través de la comisión intersecretarial de turismo. 
XXXVI. Impulsar la implementación de instrumentos tecnológicos que permitan ofrecer información 

en sitio y precisa a los turistas. 
XXXVII. Las demás que le asigne el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 

 
 
El Programa Operativo Anual de la Subsecretaría de Promoción Turística7 se encuentra 

integrado por un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del 

Turismo”, mismo que se encuentra conformado por tres Procesos:    

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

Incrementar la competitividad de los destinos 
mediante un adecuado plan de promoción. Coordinar el proceso de promoción del sector turismo en la entidad. 

Proceso           1501F02151180206 Impulso a la promoción turística del estado de Quintana Roo. 

Objetivo  
 

Dirigir las acciones en materia de promoción turística del 
estado para cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa 
sectorial de diversificación y desarrollo integral de turismo y el plan quintana 
roo 2011-2016 

Descripción  
Promoción de destinos turísticos así como de actividades y eventos 
realizados por diferentes actores públicos o privados del sector turístico que 
contribuyan al logro de los objetivos planteados en el plan quintana roo 2011-
2016. 

Población 
objetivo Destinatario     Beneficiarios         Duración                            Costo 

Prestadores de 
servicios turísticos 

del Estado de  
Quintana Roo 

  Prestadores de 
servicios turísticos Empresarios 1 año. $ 2’120,918.00 

 
 
 
El primer proceso que conforma este Pp es el de “Impulso a la promoción turística del 

Estado de Quintana Roo” mismo que tiene un costo de $2’120,918.00 pesos. Éste tiene 

como objetivo “Dirigir las acciones en materia de promoción turística del estado para 

cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial de diversificación y 

desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011-2016”. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 

                                                           
7 Esta Subsecretaria aparece como cancelada en el POA. 
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El proceso “IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO”  presenta un resultado promedio  total del 100 %  en el cumplimiento de la meta. 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Coordinar el proceso de promoción del sector 
turismo en la entidad. Coordinar el proceso de promoción del sector turismo en la entidad. 

Proceso           1501F02151180348 
  Representación y toma de decisiones. 
 

Objetivo   
Descripción  
  

Población objetivo      Destinatario     Beneficiarios         Duración                        Costo 
Falta información NA NA NA NA 

NA:   No aplica. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180206     IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE                 
QUINTANA ROO.         QUINTANA ROO. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID (FOLIO) BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN DE 
LAS VARIACIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

2691 

Acciones de 
promoción 

turística 
implementadas 

Acción(es) – 
Acciones de 
promoción 

turística 
implementadas 

60 60 100 60 100 0 0 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180348  REPRESENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) BIEN O 

SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN DE 
LAS VARIACIONES PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

284-527 

Acordar las 
mejores 

decisiones para 
realizar una 

correcta 
ejecución de los 
procesos de la 

Unidad.  

Proceso – 
Procesos 
acordados 

16 16 100 16 100 0 0 
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El proceso “REPRESENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES” presenta un resultado 

promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 

Unidad Responsable SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 

Incrementar la competitividad de los destinos 
mediante un adecuado plan de promoción. Coordinar el proceso de promoción del sector turismo en la entidad. 

Proceso           1501F02151180227 Fomento de la competitividad turística de Quintana Roo. 

Objetivo  
 

Fomentar la diversificación de productos, la capacitación y certificación de 
prestadores de servicios turísticos, así como la verificación del cumplimiento 
del marco regulatorio para lograr el desarrollo equilibrado de las regiones 
del estado. 

Descripción  
Facilitar la información necesaria para la toma de decisiones y el 
emprendimiento de nuevas empresas prestadoras de servicios turísticos en 
las regiones del estado. 

Población 
objetivo Destinatario Beneficiarios       Duración               Costo 

Falta información NA NA 1 año.                   NA 
NA:   No aplica. 

 
Para el caso de este Proceso, no se cuenta con información de avance de metas según el 

FEPOAS 01. 
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Subsecretaría de Operación Turística      
 
La Subsecretaría de Operación Turística cambia de nombre y nivel durante el ejercicio 

2014, pasando a ser la Dirección de Operación Turística, pasa a depender de la 

Subsecretaría de Promoción Turística,  se analiza con las funciones que tiene como 

Subsecretaría, y son las que se encuentran definidas en su Manual Organizacional 2010,   

a la cual se le tenía  asignado el cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Promover actividades para el desarrollo, operación y fomento de los 

servicios turísticos, a través de la evaluación de los programas que 

permitan un desarrollo turístico sustentable y competitivo que 

coadyuve en la generación de empleos, la profesionalización de los 

recursos humanos que laboren en el sector, la preservación del 

entorno natural, cultural e histórico de las regiones, fomentar la 

actividad del turismo social y en la captación de divisas”. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Operación Turística tiene en el 

Manual Organizacional 2010,  las siguientes funciones: 

I. Coordinar con órganos de gobierno, para actualizar y supervisar la información y así 
analizar las mejoras regulatorias referentes a los servicios que ofrecen las empresas 
turísticas en el Estado. 

II. Coordinar los programas de mejora regulatoria turística para que exista una adecuada 
participación de los sectores público, privado y social en el Estado. 

III. Promover reformas que eliminen normas regulatorias para  no reducir el desempeño de las 
actividades y desarrollo turístico. 

IV. Coordinar con los diferentes órganos para atender las demandas de capacitación turística 
que existen en el Estado. 

V. Promover el programa MODERNIZA (Distintivo M) en el Estado, para que exista mayor 
calidad empresarial en las empresas turísticas de nuestro Estado. 

VI. Proponer a los “Comités Educativos” los planes educativos de las instituciones dirigidas al 
turismo, para que ayuden a coordinarse con las instituciones públicas y privadas para la 
instrumentación de programas de educación, capacitación y concientización que favorezcan 
al desarrollo y contribuir a la formación de profesionales turísticos, así como una cultura 
turística en los integrantes del sector. 

VII. Supervisar la adecuada participación y colaboración que existe entre los sectores privados y 
sociales para la certificación de competencias laborales a través de esquemas 
institucionales de gobierno. 

VIII. Participar en la colaboración y actualización de capacitación turística y de mejora regulatoria 
entre los sectores público, privado y social. 



 
 

79 

IX. Coordinar entre los organismos público, social y privado para aumentar el crecimiento 
turístico y económico del Estado. 

X. Coordinar con los organismos público, social y privado para que se promueva el sano 
crecimiento turístico y económico de nuestro Estado. 

XI. Organizar las encomiendas que designe el (la) titular de la Secretaría, así como rendir 
informes de éstos. 

XII. Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia turística. 
XIII. Planear acciones de mejora regulatoria, así como todas las facilitaciones para el desarrollo 

de los servicios turísticos en el Estado. 
XIV. Dirigir la integración y actualización de Prestadores de Servicios Turísticos, en el RNT, así 

como supervisar los servicios en operación, así como la determinación y aplicación de 
sanciones en los casos de violación de las normas vigentes. 

XV. Establecer una estrecha relación con los organismos nacionales de normalización, los 
organismos de certificación, así como las unidades de certificación a efecto de cuidar que se 
cumplan las formalidades jurídicas para reconocer, avalar y verificar las Normas Oficiales 
Mexicanas y las Normas Mexicanas. 

XVI. Planear investigaciones de mercado, para incrementar, impulsar y mejorar la capacitación y 
el desarrollo de prestadores de servicios en el Estado. 

XVII. Organizar la instrumentación de cursos y conferencias en materia de capacitación turística. 
XVIII. Diseñar estrategias estatales y promover la aplicación de las estrategias federales para el 

desarrollo de una cultura de servicio turístico de alta calidad, higiene y seguridad. 
XIX. Promover el constante desarrollo y la modernización de la pequeña y mediana empresa en 

materia de servicios turísticos para impulsar la promoción turística del Estado. 
XX. Organizar y ser responsables del programa de mejora regulatoria dentro de la Secretaría, de 

acuerdo a las normas establecidas para su cumplimiento. 
XXI. Elaborar y llevar a cabo el programa anual de trabajo, autorizado por el ciudadano 

Secretario. 
XXII. Apoyar a los gobiernos municipales en la formulación e instrumentación de programas para 

la operación turística. 
XXIII. Diseñar, coordinar, concertar y operar los programas y actividades de turismo social. 
XXIV. Coordinar la realización de visitas de verificación para constatar el cumplimiento, por los 

prestadores de servicios turísticos, a lo dispuesto por la Ley Federal y Estatal de Turismo, 
su Reglamento y las normas oficiales mexicanas en la materia. 

XXV. Participar en los Comités Nacionales de Normalización de todas las dependencias del 
Gobierno Federal, cuyas acciones incidan en la actividad turística. 

XXVI. Estrechar comunicación con las dependencias federales para coordinar las funciones que, 
en materia de normalización, han sido delegadas a la entidad federativa con motivo de la 
descentralización. 

XXVII. Determinar, imponer y, en su caso, modificar las sanciones que procedan por violaciones a 
la legislación turística, siguiendo el procedimiento que la ley establezca para tales efectos. 

XXVIII. Cimentar y consolidar una cultura turística de ética comercial que postule la competencia 
leal entre operadores y el respeto a los términos pactados con el visitante. 

XXIX. Promover actividades para el desarrollo, operación y fomento de los servicios turísticos con 
las entidades de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo, organismos 
privados y sociales, nacionales e internacionales, así como con los gobiernos municipales. 

XXX. Instrumentar estrategias que impulsen el desarrollo de líneas de producto turísticas como el 
turismo alternativo, de salud, deportivo, cultural, de negocios, náutico, entre otros, que 
otorguen valor agregado a los diversos destinos turísticos, en coordinación con los sectores 
público, social y privado. 

XXXI. Emitir los dictámenes relativos a la acreditación de guías de turistas, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentos aplicables a la materia. 
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XXXII. Diseñar e implementar un sistema de autoevaluación entre los empresarios turísticos, apoyo 
en el otorgamiento de estímulos y reconocimientos para quienes destaquen en los 
esfuerzos de superación continua de calidad. 

XXXIII. Informar periódicamente al C. Secretario sobre las actividades realizadas y su grado de 
avance. 

XXXIV. Llevar un registro en orden cronológico de los informes proporcionados por las direcciones y 
jefaturas de departamentos, separando los programas permanentes de los temporales, lo 
anterior con el propósito de identificar las acciones del gobierno federal, así como de las 
instrumentadas por las autoridades municipales. 

XXXV. Participar en la integración del programa sectorial respectivo el informe de gobierno en el 
ámbito del sector turístico. 

XXXVI. Las demás que le asigne el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
 
 
 
No está considerada en el POA del ejercicio 2014, presenta actividades como Dirección 

de Operación Turística en el trimestre III y IV teniendo un resultado obtenido de: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA. 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02145370001   PROCESO DE OPERACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ENTIDAD. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACION DE LAS 

VARIACIONES 
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

3064 
El sector turístico 
opera de manera 

efectiva 

Acción 
(es) – en 
proceso 

3 3 100 3 100 0 0 

 

 

 
 
 
El proceso “PROCESO DE OPERACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ENTIDAD”  

presenta un resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 
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Dirección de Promoción 
 
En su estructura orgánica la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo cuenta 

con una Dirección de Promoción la cual depende directamente de la Subsecretaría de 

Promoción Turística, a la cual, según su Manual de Organización, se le tiene asignado el 

cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Diseñar, Desarrollar y Coordinar las acciones de Mercadotecnia y 

Promoción Turística del Estado, en conjunto con los Fideicomisos de 

promoción, las Asociaciones e Iniciativa Privada en el medio turístico 

y otras no gubernamentales, para dar a conocer la gran diversidad 

de experiencia y atractivos que ofrece el destino y con los propósitos 

de diversificar los mercados emisores e incrementar el flujo de 

turistas hacia Quintana Roo”. 

 
Para el cumplimiento de su objetivo, la Dirección de Promoción tiene las siguientes 

funciones: 

I. Coordinar estrategias de promoción y publicidad específicas con los Fideicomisos de 
Promoción Turística del Estado, para que exista una mayor participación y relevancia en los 
eventos turísticos que se realizan en el Estado. 

II. Crear alianzas con el Consejo de Promoción Turística de México para programas de 
promoción turística en el Estado. 

III. Coordinar la participación del destino Caribe Mexicano, para la realización y desarrollo de 
los eventos turísticos en el Estado e incrementar la promoción de éstos. 

IV. Participar en la coordinación en general de la logística para la realización de los seminarios 
del Destino Caribe Mexicano en inglés y español, así como darle el seguimiento adecuado. 

V. Coordinar la realización de programas educacionales del Caribe Mexicano, para reforzar la 
promoción turística del Estado. 

VI. Coordinar con los clubes de producto, estrategias para el diseño y distribución de material 
de promoción turística para el Estado. 

VII. Supervisar que se lleve a cabo la presencia del Destino Caribe Mexicano en los eventos 
turísticos nacionales e internacionales, así como de los fideicomisos para impulsar la 
promoción turística del Estado. 

VIII. Promover el programa Mundo Maya creando estrategias con los diferentes integrantes de 
este programa en México y con el Consejo de Promoción Turística de México. 

IX. Organizar eventos de promoción del Caribe Mexicano dentro y fuera del país; como el 
programa de Caravanas Turísticas y ferias de Viajes. El programa de Caravanas está 
dirigido a agentes de viajes y las ferias de viajes están dirigidas al consumidor final. 

X. Supervisar que la imagen institucional de la marca Caribe Mexicano este acorde a toda la 
promoción que se realice como folletos, reportajes y anuncios. 



 
 

82 

XI. Supervisar que se lleve a cabo eficientemente el programa de atención de los viajes de 
prensa que visitan nuestro Estado, y así promover los destinos del Caribe Mexicano. 

XII. Coordinar la actualización del material promocional institucional del Caribe Mexicano, para 
incrementar la promoción turística del Estado a nivel nacional e internacional. 

XIII. Apoyar en la difusión de los Festivales y Eventos Especiales que realiza el Caribe Mexicano 
de manera que los integre al plan institucional de promoción del Estado, convirtiéndolos en 
herramientas que ofrezcan valor agregado a nuestros visitantes. 

XIV. Supervisar el programa de Caravanas del Caribe Mexicano, para que exista una mayor 
participación de agentes de viajes y prestadores de servicios turísticos del Estado que 
ofrezcan sus servicios, así como la intervención de los medios de comunicación locales. 

XV. Valorizar y dar respuesta a las solicitudes de apoyo que recibe la Subsecretaría por parte de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales con lo que se trabaja cotidianamente 
en temas de promoción y difusión. 

XVI. Representar a la SEDETUR en Comités y Consejos especializados en materia de 
promoción turística, así como en eventos de promoción turística, ya sean locales, 
nacionales e internacionales. 

XVII. Dirigir el Proyecto integral de la Pagina Web Oficial de la SEDETUR, definiendo las 
estrategias, la imagen y el contenido para el buen funcionamiento y desarrollo del sitio. 

XVIII. Elaborar y concretar estrategias de promoción para los destinos del Caribe Mexicano que no 
se encuentran dentro de la estructura de los actuales fideicomisos de Promoción Turística 
del Estado. 

XIX. Organizar y coordinar el levantamiento de imágenes de video y material fotográfico del 
Caribe Mexicano, incluyendo los destinos que no se encuentran dentro de los actuales 
Fideicomisos de Promoción Turística como Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y Holbox. 

XX. Las demás facultades que le asigne el Titular de la Secretaría, el Titular de la Subsecretaría 
de Promoción Turística y demás disposiciones legales aplicables. 

 
 
El Programa Operativo Anual de la Dirección de Promoción  se encuentra integrado por 

un Programa Presupuestario “F021 Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo”, 

mismo que se encuentra conformado por dos Procesos: 

Programa 
Presupuestario 

F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 
 
 

Elemento de visión Atribución 
Coordinar el proceso de promoción del 
sector turismo en la entidad. Coordinar el proceso de promoción del sector turismo en la entidad. 

Proceso           1501F02151180348   Representación y toma de decisiones. 
Objetivo  
 Dirigir, aprobar e intervenir en cada uno de los procesos de la unidad. 

Descripción  Acordar las mejores decisiones, para realizar una correcta ejecución de los 
procesos de la unidad. 

Población 
objetivo Destinatario Beneficiarios       Duración               Costo 

NA El turista que nos visita. NA 3 meses.                   NA 
NA: No aplica 
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El primer proceso que conforma este Pp es el de “Representación y toma de decisiones” 

se encuentra compartido con la Subsecretaría de Promoción Turística por lo que fue 

analizado en el apartado de esta Subsecretaría. 

 
 
El segundo proceso que conforma este Pp aunque se encuentra compartido con la 

Subsecretaría de Promoción Turística, se analiza en esta Dirección por presentar 

información y presupuesto aparte, y es   “Impulso a la promoción turística del Estado de 

Quintana Roo” mismo que tiene un costo de $1’110,971.00 pesos. El cual consiste en 

“Dirigir las acciones en materia de promoción turística del estado para cumplimiento de las 

estrategias establecidas en el programa sectorial de diversificación y desarrollo integral de 

turismo y el plan Quintana Roo 2011-2016.” 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 

 

Programa 
Presupuestario F021 - Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Elemento de visión Atribución 
Coordinar el proceso de promoción del 
sector turismo en la entidad. Coordinar el proceso de promoción del sector turismo en la entidad. 

Proceso                         1501F02151180206 Impulso a la promoción turística del estado de Quintana Roo. 

Objetivo  
 

Dirigir las acciones en materia de promoción turística del estado para 
cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa sectorial de 
diversificación y desarrollo integral de turismo y el plan Quintana Roo 2011-
2016. 

Descripción  
Promoción de destinos turísticos así como de actividades y eventos 
realizados por diferentes actores públicos o privados del sector turístico 
que contribuyan al logro de los objetivos planteados en el plan Quintana 
Roo 2011-2016. 

Población 
objetivo Destinatario Beneficiarios        Duración                                Costo 

Empresarios  y 
prestadores de 

servicios turísticos 

Prestadores de 
servicios turísticos Empresarios.  1 año $ 1’110,971.00 
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El proceso “IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO”  presenta un resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE PROMOCION 

PROCESO  O PROYECTO 1501F02151180206   IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE Q. ROOROO. 

TOTAL OBTENIDO POR PROCESO 

ID 
(FOLIO) 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA / 
ESTADO 

TOTAL 
ANUAL 

ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE LAS 
VARIACIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 

ABS % ABS % ABS % 

2695 

Acciones de 
promoción 

turística 
implementadas  

Acción(es) - 
Acciones de 
promoción 

turística 
implementadas 

24 24 100 24 100 0 0 
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Matriz de Indicadores para Resultados 
 
Como se ha mencionado la MIR es una herramienta de planeación estratégica, mediante 

la cual se busca resolver una problemática a través de la entrega de bienes y servicios, 

los cuales se encuentran, en cierta forma establecidos en los documentos que rigen el 

camino que se seguirá para lograr objetivos que persigue el Gobierno del estado. Para el 

caso de la MIR a la que se encuentra  vinculada  la Secretaría de Turismo del Estado de 

Quintana Roo la alineación estratégica general al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 es 

la siguiente: 

II.- QUINTANA ROO COMPETITIVO 

II. 4.- Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos. 

Objetivo Estratégico.- Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, 

que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la 

transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para 

aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno. 

II.4.4. Estrategia 4.- Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo. 

Impulsar una política para consolidar a Quintana Roo como un multidestino líder en competitividad 
con una oferta de alta calidad, diversificada y articulada, con pleno respeto a los entornos naturales, 
sociales y culturales con empresas altamente competitivas y con bases sólidas en infraestructura 
legal, física y educativa para el desarrollo turístico. 

II.4.4.1.- Actualizar y fortalecer el marco normativo estatal del sector turismo. 

II.4.4.2.- Consolidar la actividad turística como prioridad estatal generadora de inversiones y empleos 
que nos ayude a reducir los niveles de pobreza, en las zonas con atractivos turísticos potenciales a 
desarrollar. 

II.4.4.4.- Impulsar los nuevos destinos turísticos Grand Costa Maya, Playa Mujeres y Pueblo Mágico 
de Bacalar. 

II.4.4.8.- Impulsar un desarrollo turístico integral a través de la diversificación y especialización de la 
oferta turística. 

II.4.4.9.- Fortalecer la promoción turística de los destinos en los mercados nacional e internacional. 
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Nombre de la MIR MIR 2014 TURISMO - DIVERSIFICACIÓN Y 

DESARROLLO INTEGRAL DEL TURISMO 
RESUMEN NARRATIVO 

NIVEL Fin 

OBJETIVO 

1.- Contribuir al desarrollo sostenible, económico, social y ambientalmente competitivo y equitativo 
de las regiones del estado de Quintana Roo, mediante la consolidación de un multidestino líder en 
competitividad con una oferta de alta calidad, diversificada y articulada, con pleno respeto a los 
entornos naturales, sociales y culturales con empresas altamente competitivas y con bases 
sólidas en infraestructura legal, física y educativa para el desarrollo turístico. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

DERRAMA.- 
Tasa de 

variación anual 
de la derrama 
económica. 

((Derrama 
económica generada 
por la inversión y la 
actividad turística en 

el estado 
de Quintana Roo en 
el año T/ Derrama 

económica 
generada por la 

inversión y la 
actividad turística en 

el estado de 
Quintana Roo en el 

año T – 1) -1 ) X 
100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 3.00 9.20 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informes de gobierno. 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen las condiciones políticas, sociales, económicas y ambientales favorables para el desarrollo 

exitoso de la actividad turística en el estado de Quintana Roo. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Planeación y Desarrollo. 

 

En el nivel de objetivo Fin cumple con la sintaxis establecida en la Metodología de Marco 

Lógico (MML), sin embargo el Resumen Narrativo establece múltiples variables lo que 

dificulta medir sus resultados a través de un solo indicador. 

El indicador definido para este nivel de objetivo se considera adecuado pero insuficiente 

para medir el grado de desarrollo social, económico y ambiental del Estado, por lo que se 

recomienda incluir otros indicadores que aporten una mayor información. Se reporta un 

nivel de avance en el logro de su meta de 300% ya que el crecimiento de la derrama 

económica en el estado fue superior al esperado. El medio de verificación cumple con lo 

establecido en la MML  ya que es un documento que se encuentra a disposición del 

público en general. 

El supuesto establecido se considera adecuado ya que establece un factor externo que 

podría afectar el resultado que busca el programa. 
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NIVEL Propósito. 

OBJETIVO 
1.1.- Quintana Roo es un  multidestino  consolidado, líder en competitividad con una oferta de alta 
calidad, diversificada y articulada, con pleno respeto a los entornos naturales, sociales y 
culturales con empresas altamente competitivas y con bases sólidas en infraestructura legal, 
física y educativa para el desarrollo turístico. 

INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

PRO1.- La tasa 
de variación 
anual de la 
afluencia 
turística. 

((Afluencia 
turística en el 

estado de 
Quintana Roo 
en el año T/ 

Afluencia 
turística en el 

estado de 
Quintana Roo 

en el año 
T – 1 ) -1)X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 3.00 8.80 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informes de gobierno. 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen las condiciones políticas, sociales, económicas y ambientales favorables para el desarrollo 

exitoso de la actividad turística en el estado de Quintana Roo. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Planeación y Desarrollo. 

 

En el nivel de objetivo Propósito cumple con la sintaxis establecida en la Metodología de 

Marco Lógico (MML), sin embargo el Resumen Narrativo establece múltiples variables lo 

que dificulta medir sus resultados a través de un solo indicador. 

El indicador definido para este nivel de objetivo se considera adecuado pero insuficiente 

para medir el posicionamiento del Estado pero no aporta información de la oferta, la 

calidad y el grado de diversificación del sector turístico, por lo que se recomienda incluir 

otros indicadores que aporten una mayor información. Se reporta un nivel de avance en el 

logro de su meta de 293% ya que la afluencia turística en el estado fue superior al 

esperado. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que es un 

documento que se encuentra a disposición del público en general. 

El supuesto establecido se considera adecuado ya que establece un factor externo que 

podría afectar el resultado que busca el programa. 
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NIVEL Componente. 
OBJETIVO 1.1.1.- Acciones estratégicas realizadas. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

COMPOESTRATEGICAS1 
– Acciones Estratégicas 
Realizadas 

(Acciones 
Estratégicas 
Realizadas en 
el año 2014 / 
Acciones 
Estratégicas 
Programadas 
para realizar 
en el año 
2014 ) X 
100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 10.00 10.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informes de gobierno. 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen condiciones económicas, sociales, políticas y naturales para llevar a cabo las acciones 

estratégicas en el estado. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Planeación y Desarrollo. 

 

El primer nivel de objetivo Componente cumple con la sintaxis establecida por la 

metodología ya que se expresa como una situación ya alcanzada, sin embargo no se 

considera adecuado ya que “acciones estratégicas realizadas” no es un bien o servicio 

que se proporcione a la población, no se identifica la existencia de una relación con el 

nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100% respecto a lo establecido como meta. El medio de verificación 

cumple con lo establecido en la MML  ya que es un documento que se encuentra a 

disposición del público en general. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad. 

OBJETIVO 1.1.1.1.- Promoción de la actualización del marco legal para el sector turístico del estado de 
Quintana Roo. 

INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

ACT1 - 
Instrumentos 
Jurídicos del 

Sector 
Turísticos 

Actualizados 

(Reformas de 
Ley y/o 

reglamentos en 
materia 
turística 

aprobadas / 
Reformas de 

Ley y/o 
reglamentos en 

materia 
turística 

promovidas) x 
100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 2.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Publicaciones del Periódico Oficial del Estado 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen interesados en modernizar la legislación en materia turística para elevar la competitividad de los 

destinos turísticos del estado. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace. 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, sin embargo no se identifica una relación con el objetivo 

establecido en el nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presentan un nivel de avance del 0% en el 

logro de su meta, esto debido a que no se aprobó durante el periodo de la evaluación 

ninguna ley o reglamento en materia turística. El medio de verificación cumple con lo 

establecido en la MML  ya que es un documento que se encuentra a disposición del 

público en general. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad. 

OBJETIVO 1.1.1.2.- Promoción del uso de canales digitales para la difusión, promoción, publicidad y venta de 
los productos y servicios en los destinos turísticos del estado. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACT2 - 
Presencia de 
los destinos 
Turísticos del 
estado en 
canales 
digitales de 
difusión, 
promoción y 
publicidad. 

{(Número de 
visitantes a 
las páginas 
web y redes 
sociales en el 
mes T / 
Número de 
visitantes a 
las páginas 
web y redes 
sociales en el 
mes T – 1) – 
1} *100 

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 70,000.00 196,851.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte Estadístico de tráfico en los canales digitales de difusión utilizados. 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen interesados en conocer los atractivos, productos, servicios, eventos, etc. turísticos a través de 

medios digitales de difusión. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, sin embargo no se identifica una relación con el objetivo 

establecido en el nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presentan un nivel de avance del 281% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

no es un documento restringido, es decir, el público en general puede tener acceso al 

reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad. 

OBJETIVO 1.1.1.3.- Contribución a las acciones de prevención de daños y protección a los turistas en los 
destinos turísticos del estado. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACT3 - 
Acciones de 
prevención y 
protección a 
turistas 

Suma de 
Acciones de 
prevención y 
protección a 
turistas 
realizadas. 

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 20,000.00 20,000.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Expediente de evidencias de acciones de prevención y protección a turistas. 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen eventos externos que pueden poner en riesgo la integridad de los turistas y/o visitantes de los 

destinos turísticos del estado. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico. 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, no cumple con la 

sintaxis8 establecida en la metodología, sin embargo no se identifica una relación con el 

objetivo establecido en el nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presentan un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta, sin embargo existe una incongruencia entre el método de cálculo y la 

unidad de medida ya que el resultado de una sumatoria no se puede medir en porcentaje, 

esto debido a que en el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño no permite 

establecer indicadores que  relacionen dos o más variables. El medio de verificación 

cumple con lo establecido en la MML  ya que no es un documento restringido, es decir, el 

público en general puede tener acceso al reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 

 

 

                                                           
8 Ver Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para resultados, Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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NIVEL Actividad. 

OBJETIVO 1.1.1.4.- Participación en comités y foros estratégicos para el desarrollo de los destinos turísticos 
del estado. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACT4 - 
Participación en 
Comités y 
Foros 
estratégicos 
para el 
desarrollo 
de los destinos 
turísticos del 
Estado 

Asistencia a 
reuniones + 
comités 
+ foros + talleres 
para para el 
desarrollo de los 
destinos turísticos 
del Estado 
realizadas. 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 12.00 15.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Minutario de reuniones, foros, comités, talleres, etc. en los que participa la SEDETUR. 

SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen interesados en conocer el desarrollo de los destinos turísticos del estado. 

Unidad Responsable del Indicador.-   Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico. 
 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, sin embargo no se identifica una relación con el objetivo 

establecido en el nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 125% en 

el logro de su meta, sin embargo existe una incongruencia entre el método de cálculo y la 

unidad de medida ya que el resultado de una sumatoria no se puede medir en porcentaje 

esto debido a que en el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño no permite 

establecer indicadores que  relacionen dos o más variables. El medio de verificación 

cumple con lo establecido en la MML  ya que no es un documento restringido, es decir, el 

público en general puede tener acceso al reporte previa solicitud.  

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Componente. 

OBJETIVO 1.1.2.- Acciones de promoción turística implementadas 
INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

COMPOPROMOCION1 
- Acciones de 
Promoción Turística 
Implementadas 

(Acciones de 
Promoción 
Turística 
Implementadas 
en el año 2014 
/ Acciones de 
Promoción 
Turística 
Programadas 
en el año 2014) 
X 100. 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 25.00 25.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informes de gobierno. 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen condiciones económicas, sociales, políticas y naturales para la  realización de la promoción 

turística del estado a nivel nacional e internacional. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Subsecretaría de Promoción Turística. 

 
 
El segundo nivel de objetivo Componente cumple con la sintaxis establecida por la 

metodología ya que se expresa como una situación ya alcanzada, se identifica la 

existencia de una relación con el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100% respecto a lo establecido como meta. El  medio de verificación 

cumple con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad. 

OBJETIVO 1.1.2.3.- Impulso para la realización de eventos especiales (deportivos, artísticos, culturales, 
congresos y convenciones, etc.) 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTPROMO4 - 
Eventos 
Especiales 
Realizados 

Suma de Eventos 
Especiales, 
Deportivos + 
Artísticos + 
Culturales + 
Congresos + 
Convenciones 
realizados en los 
destinos turísticos 
del Estado. 
 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 6.00 8.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Expediente de evidencias de ferias turísticas en las que participa el estado (fotográfico, estadístico y directorios) 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen empresarios interesados en promover sus eventos, productos y servicios turísticos ofertados en el 

estado. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Promoción. 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, no cumple con la 

sintaxis establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo 

establecido en el nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 133% en 

el logro de su meta, sin embargo existe una incongruencia entre el método de cálculo y la 

unidad de medida ya que el resultado de una sumatoria no se puede medir en porcentaje 

esto debido a que en el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño no permite 

establecer indicadores que  relacionen dos o más variables. El medio de verificación 

cumple con lo establecido en la MML  ya que no es un documento restringido, es decir, el 

público en general puede tener acceso al reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 

 

 



 
 

95 

 
NIVEL Actividad. 

OBJETIVO 1.1.2.4.- Participación en ferias de turismo nacional e internacional. 
INDICADORES 

Denominación  Método de cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTPROMO5 - 
Participación en 
Ferias 
Turísticas. 

Ferias turísticas 
nacionales + 
Ferias turísticas 
internacionales en 
los que participó el 
estado de Quintana 
Roo. 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 10.00 13.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Expediente de Evidencias de Ferias Turísticas en las que participa el Estado (fotográfico, estadístico y directorios) 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen interesados en conocer los atractivos, eventos, productos y servicios turísticos de los destinos del 

estado. 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Promoción. 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 130% en 

el logro de su meta, sin embargo existe una incongruencia entre el método de cálculo y la 

unidad de medida ya que el resultado de una sumatoria no se puede medir en porcentaje 

esto debido a que en el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño no permite 

establecer indicadores que  relacionen dos o más variables. El medio de verificación 

cumple con lo establecido en la MML  ya que no es un documento restringido, es decir, el 

público en general puede tener acceso al reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad. 

OBJETIVO 1.1.2.5.- Difusión periódica de boletines turísticos. 
INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTPROMO6 - 
Difusión de 
Boletines 
Turísticos 

Número de 
boletines 
turísticos 
publicados/ 
número de 
boletines 
turísticos 
generados x 
100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 12.00 12.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Expediente de Evidencias de publicación de los boletines turísticos generados por la Secretaria de Turismo. 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen interesados en conocer las acciones y eventos del sector turístico de estado de Quintana Roo. 
 

Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Relaciones Públicas. 
 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

no es un documento restringido, es decir, el público en general puede tener acceso al 

reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.2.1.- Impulso a la realización de material promocional, publicitario y/o documental de los 
destinos turísticos del estado. 

INDICADORES 
Denominación  Método de cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTPROMO2 - 
Material 
Promocional y 
Publicitario de 
los Destinos 
Turísticos 

Proyectos de 
material 
promocional y/o 
publicitarios 
realizados/Proyectos 
de material 
promocional y/o 
publicitario 
promovidos x 100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 15.00 15.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Colección de testigos físicos. 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen interesados en conocer los atractivos, eventos, productos y servicios turísticos del estado. 
 

Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Diseño e Imagen Turística. 
 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

no es un documento restringido, es decir, el público en general puede tener acceso al 

reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.2.2.- Caravanas turísticas realizadas. 
INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTPROMO3 - 
Caravanas 
Turísticas 
Realizadas 

Número de 
Caravanas 
Turísticas 
realizadas / 
Número de 
Caravanas 
Turísticas 
programadas 
x 100 

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 2.00  0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Expediente de Evidencias de Caravanas Turísticas realizadas por la SEDETUR (fotográfico, estadístico y directorios) 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen empresarios interesados en promover sus productos y servicios turísticos en otras entidades. 
 

Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Relaciones Públicas. 
 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, no cumple con la 

sintaxis establecida en la metodología, sin embargo se identifica una relación con el 

objetivo establecido en el nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 0%  en el 

logro de su meta, esto debido a que las caravanas turísticas fueron canceladas por falta 

de recursos. El medio de verificación no cumple con lo establecido en la MML  ya que es 

un documento que no se encuentra a disposición del público en general. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Componente.  
OBJETIVO 1.1.3.- Competitividad turística incrementada. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo 

Unidad 
Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

COMPOCOMPETITIVIDA
D1 - 
Competitividad Turística 
incrementada 

(Acciones para 
incrementar la 
Competitividad 
Turística 
realizadas en el 
año 
2014/ Acciones 
para incrementar 
la 
Competitividad 
Turística 
programadas a 
realizar 
en el año 2014) X 
100 

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 11.00 11.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informes de gobierno. 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen áreas de oportunidad para mejorar la calidad y competitividad de los destinos turísticos del estado 
y mantener el liderazgo turístico en la región del Caribe y América Latina. 

 
Unidad Responsable del Indicador.-   Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico. 

 

El tercer nivel de objetivo Componente cumple con la sintaxis establecida por la 

metodología ya que se expresa como una situación ya alcanzada, se identifica la 

existencia de una relación con el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100% respecto a lo establecido como meta. El medio de verificación 

cumple con lo establecido en la MML  ya que no es un documento restringido, es decir, el 

público en general puede tener acceso al reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.3.1.- Diversificación de productos turísticos basados en los recursos naturales, 
históricos, arqueológicos, culturales, sociales, artísticos u otros distintos de sol y playa. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTCOMPETITIVIDAD1 
- Tasa de variación de la 
oferta de productos 
turísticos basados en 
recursos distintos a sol y 
playa en el estado. 

((Total de 
productos 
turísticos 
basados en 
recursos distintos 
a sol y playa 
ofertados en año 
T/ total de 
productos 
turísticos 
basados en 
recursos distintos 
a sol y playa 
ofertados en año 
T-1)-1)x100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 2.00 2.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Inventario Estatal de Productos Turísticos (SEDETUR) 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existe demanda de productos turísticos distintos a sol y playa. 
 

Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Planeación y Desarrollo. 
 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

no es un documento restringido, es decir, el público en general puede tener acceso al 

reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.3.2.- Diversificación de productos turísticos basados en segmentos de mercado no 
tradicionales (accesible, retiro, gay, congresos, bodas, deportivos, cinegético, etc). 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTCOMPETITIVIDAD2 
- Tasa de variación de la 
oferta de productos 
turísticos basados en 
segmentos de mercado 
no tradicionales. 

((Total de 
productos 
turísticos 
basados en 
segmentos de 
mercado no 
tradicionales 
ofertados en año 
T/ total de 
productos 
turísticos 
basados en 
segmentos de 
mercado no 
tradicionales 
ofertados en año 
T-1)-1) x100 

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 2.00 2.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Inventario Estatal de Productos Turísticos (SEDETUR) 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existe demanda de productos turísticos para segmentos de mercado no tradicionales. 
 

Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Planeación y Desarrollo. 
 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

no es un documento restringido, es decir, el público en general puede tener acceso al 

reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.3.3.- Capacitación y certificación del personal y las empresas prestadoras de servicios 
turísticos en el estado de Quintana Roo. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTCOMPETITIVIDAD3 
- Tasa de variación del 
personal de prestación 
de servicios turísticos 
capacitado Y/o 
certificado. 

((Total de 
personas 
capacitadas 
y/o 
certificadas 
por la 
SEDETUR 
en año T/ 
Total de 
personas 
capacitadas 
y/o 
certificadas 
por la 
SEDETUR 
en año T-1)-
1)x100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 2.00 2.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Registro de personal de prestación de servicios, capacitado y/o certificado por la SEDETUR en las empresas turísticas de 

Quintana Roo. 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existe demanda de capacitación y certificación por parte de los empresarios y el personal de las 
empresas de prestación de servicios turísticos de Quintana Roo. 

Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Capacitación y Cultura Turística. 
 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

no es un documento restringido, es decir, el público en general puede tener acceso al 

reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.3.4.- Verificación del cumplimiento del marco regulatorio de los prestadores de 
servicios turísticos en el estado de Quintana Roo. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTCOMPETITIVIDAD4 
- Tasa de Variación de 
empresas prestadoras 
de servicios turísticos 
detectadas en 
incumplimiento del 
marco regulatorio de la 
actividad turística en el 
estado de Quintana 
Roo. 

((Total de 
incidencias de 
incumplimiento 
del marco 
regulatorio en 
año T/ 
Total de 
incidencias de 
incumplimiento 
del marco 
regulatorio en 
año T-1)-
1x100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual -20.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Registro de Incidencias de incumplimiento del marco regulatorio. 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen empresas prestadoras de servicios turísticos que no cumplen con los lineamientos y requisitos 
establecidos en el marco regulatorio de las actividades turísticas. 

 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Registro y Normatividad Turística (CANCELADA). 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado, ya que con la verificación del cumplimiento 

del marco regulatorio de los prestadores de servicios turísticos se da certeza a los turistas 

que se respetaran los servicios contratados lo que incrementa la competitividad del 

Estado 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 0%9  en el 

logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

no es un documento restringido, es decir, el público en general puede tener acceso al 

reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 

                                                           
9 No se contó con información que justifique la variación en el logro de la meta del indicador. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.3.5.- Promoción turística integral nacional e internacional de los destinos de 
Quintana Roo. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTCOMPETITIVIDAD5 
- Tasa de Variación de 
las Acciones realizadas 
de Promoción Turística 
Integral de los destinos 
de Quintana Roo en los 
Mercados Nacionales e 
Internacionales. 

((Total de 
acciones de 
promoción 
realizadas en 
los mercados 
nacionales e 
internacionales 
en año T/ total 
de acciones de 
promoción 
realizadas en 
los mercados 
nacionales 
e 
internacionales 
en año T-1)-
1)x100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 2.00 2.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Registro de ferias, campañas, publicaciones, eventos, caravanas, etc. De promoción realizadas (SEDETUR) 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen condiciones favorables para promover los destinos turísticos de Quintana Roo en el país y en el 
mundo. 

 

Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Promoción. 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

no es un documento restringido, es decir, el público en general puede tener acceso al 

reporte previa solicitud. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.3.6.- Atracción de turistas de mercados emisores considerados de alto poder 
adquisitivo. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTCOMPETITIVIDAD6 
- Tasa de variación de la 
participación de turistas 
de mercados emisores 
considerados de alto 
poder adquisitivo en la 
afluencia turística 
recibida en el Estado. 

((Porcentaje de 
turistas 
provenientes de 
mercados 
emisores 
considerados 
de alto poder 
adquisitivo en año 
T/ Porcentaje de 
turistas 
provenientes de 
mercados 
emisores 
considerados de 
alto poder 
adquisitivo en año 
T-1) 
-1)x100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 20.00 20.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Estadísticas de Origen del Turista – SEDETUR. 

Informe anual de la OMT sobre Mercados Emisores. 
 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen condiciones internacionales favorables para la llegada de turistas de todo el mundo al estado de 

Quintana Roo. 
 

Unidad Responsable del Indicador.-   Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico. 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

es un documento que se encuentra a disposición del público en general. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Componente  

OBJETIVO 1.1.4.- Desarrollo turístico detonado. 
INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

COMPODESARROLLO1 
– Desarrollo Turístico 
Detonado. 

(Productos y 
Servicios 
Turísticos 
detonados 
2014 / 
Productos y 
Servicios 
Turísticos 
Promovidos 
en 2014) X 
100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 10.00 10.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informes de gobierno. 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen atractivos turísticos de naturaleza, historia, cultura, arqueológicos, entre otros potenciales de 
desarrollo turístico en el estado. 

 
Unidad Responsable del Indicador.-   Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico. 

 

El cuarto nivel de objetivo Componente cumple con la sintaxis establecida por la 

metodología ya que se expresa como una situación ya alcanzada, se identifica la 

existencia de una relación con el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100% respecto a lo establecido como meta, sin embargo haría falta 

mencionar cuales son los servicios que se han detonado. El medio de verificación cumple 

con lo establecido en la MML  ya que es un documento que se encuentra a disposición del 

público en general. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.4.1.- Dotación de infraestructura y equipamiento turístico en los destinos turísticos del 
estado. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTDOTACIONINFRA1 
- Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de inversión 
pública en 
infraestructura y 
equipamiento turístico 
en el estado de 
Quintana Roo. 

(Proyectos de 
obra y 
equipamiento 
realizados en 
el año 
T/Proyectos 
de obra y 
equipamiento 
programados 
en el año T) 
x100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 8.00 8.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe anual de obras de infraestructura y equipamiento de la SEDETUR. 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen áreas de oportunidad para el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los destinos 
turísticos del estado de Quintana Roo. 

 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística. 

 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado. Esta actividad podría ser considerada como 

un componente ya que estarían entregando un bien público los miembros del sector 

turístico. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

es un documento que se encuentra a disposición del público en general. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 
1.1.4.2.- Fomento de la inversión pública y privada en materia turística a través de la 
asesoría y acompañamiento a inversionistas privados, municipios, instituciones u otros 
actores interesados en el estado de Quintana Roo. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTDOTACIONINFRA2 
- Porcentaje de 
atención a solicitudes 
de asesoría y 
acompañamiento a 
inversionistas privados, 
municipios, instituciones 
u otros actores 
interesados en invertir 
en materia turística en 
el estado de Quintana 
Roo. 

(Total de 
solicitudes de 
asesoría y/o 
acompañamiento 
en materia de 
inversión turística 
atendidas/ total 
de solicitudes de 
asesoría y/o 
acompañamiento 
en materia de 
inversión 
turística 
recibidas)x100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 90.00 90.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Registro de asesorías y acompañamientos brindados a inversionistas, municipios, instituciones y/o público general en materia de 

inversión turística de la SEDETUR. 
 

SUPUESTO 
Secretaría de Turismo – Existen interesados en invertir en el desarrollo de infraestructura, nuevos productos y servicios en los 

destinos turísticos del estado. 
 

Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Fomento a la Inversión y Vinculación Empresarial. 
 

El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, no cumple con la 

sintaxis establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo 

establecido en el nivel componente al que se encuentra ligado. Esta actividad podría ser 

considerada como un componente ya que estarían entregando un bien público los 

miembros del sector turístico. 

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 100% en 

el logro de su meta. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

es un documento que se encuentra a disposición del público en general. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad.  

OBJETIVO 1.1.4.3.- Publicación de la cartera de planes de negocios de servicios y productos 
turísticos potenciales. 

INDICADORES 

Denominación  Método de 
cálculo U. Medida Tipo  Dimensión  Frecuencia  Meta  Avance  

ACTDOTACIONINFRA3 
- Planes de negocios 

Suma de 
Planes de 
negocios de 
servicios y 
productos 
turísticos 
publicados. 
 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 12.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Expediente de evidencias de publicación de planes de negocios. 

 
SUPUESTO 

Secretaría de Turismo – Existen interesados en invertir en el desarrollo de nuevos productos y servicios en los destinos turísticos 
del estado. 

 
Unidad Responsable del Indicador.-   Dirección de Planeación y Desarrollo. 

 
El Resumen Narrativo definido para el nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis 

establecida en la metodología, se identifica una relación con el objetivo establecido en el 

nivel componente al que se encuentra ligado.  

Se puede identificar que el indicador establecido para la Actividad guarda congruencia 

con  lo establecido en su Resumen Narrativo y presenta un nivel de avance del 0% en el 

logro de su meta, esto debido a que no se contó con el personal necesario para llevar a 

cabo esta actividad. El medio de verificación cumple con lo establecido en la MML  ya que 

es un documento que se encuentra a disposición del público en general. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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Análisis  Financiero 
 

“ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014, POR 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA” 

Durante el ejercicio 2014 el presupuesto de la Secretaria Estatal de Turismo se ejerció a 

través de una finalidad: Desarrollo Económico. La cual comprende la función 37 Turismo. 

La finalidad Desarrollo Económico registró un monto de recursos aprobados por 71 

millones 969 mil 208 pesos, de los cuales fueron ejercidos 125 millones 389 mil 289 pesos 

que representa el 174 % del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 74.00 

%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la 

asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del 

sector Turístico. 

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante dos programas presupuestarios, 

mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los 

bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas 

unidades administrativas de la Secretaría de Turismo. 

Mediante la función 37 Turismo, la Secretaria de Turismo atendió los Programa 

Presupuestarios F021.- Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo y el K017.- 

Turismo, acciones tendientes a Proyectos de Inversión. 

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de 

Turismo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo. 
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Valores a precios constantes, promedio de 2014, actualizados con Índice Nacional de Precios al Consumidor  (INPC) 

 

El Presupuesto de Ingresos Modificado, del Ejercicio 2013, presenta una disminución real 

del 23.44% con relación al Ejercicio 2012, el presupuesto del Ejercicio 2014, presenta una 

disminución real del 21.75% con relación al ejercicio 2013 y del 40.09% con relación al 

ejercicio 2012. 
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En el Ejercicio 2014, el presupuesto de Ingresos aprobado de la Secretaria de Turismo del 

Estado de Quintana Roo, fue de $71’121,373.00, teniendo  ampliación  por la cantidad de 

$111’113,785.00, quedando un presupuesto modificado por la cantidad de 

$182’235,158.00, representa un incremento de 156.23%, el presupuesto comprometido, 

representa el 27.45 % del presupuesto modificado, el presupuesto devengado, representa 

el 8.98% del modificado, el presupuesto pagado representa el 63.49% del modificado y el 

presupuesto Disponible representa el 0.08% del modificado. 
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Como se observa en la gráfica, el capítulo 1000 Servicios Personales representa el 

15.35% del total del presupuesto modificado, el capítulo 2000 Materiales y Suministros, el 

3.32%, el capítulo 3000 Servicios Generales, el 45.98%, el capítulo 4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas el 1.80%, el capítulo 5000 Intangibles, el 13.33% 

y el Capitulo 6000 Inversión, el 20.21%. 

La distribución anterior de los recursos se considera adecuada, toda vez que estos se 

requieren para atender las actividades fundamentales del sector Turístico. 
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Focalización y Cobertura 
 

La Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, tiene sus oficinas centrales en el 

Centro de Convenciones Anexo A, Boulevard Bahía Esq. Ignacio Comonfort, Col. 5 de 

Abril, C.P. 77018 Chetumal, Quintana Roo y en la zona norte en Smza. 17,  Mza. 3, Lote 

5, Av. Nizuc,   C.P.  77500 Cancún Q. Roo. 

El  turismo  en nuestro estado se ha consolidado como el eje motor del País  en cuanto a 

turismo se refiere. La  Secretaría de Turismo es la Dependencia encargada del despacho 

de los asuntos relacionados con el Sector Turístico del estado de Quintana Roo a través 

de la cual se custodia los mejores recursos turísticos del país, es vanguardia nacional y 

en la región del Caribe en servicios para el turismo, con la fuerza de un multidestino 

turístico y condiciones favorables para la inversión privada que atrae empresas 

competitivas de calidad y sustentables.  

Se  puede observar en la siguiente gráfica, la derrama económica que ingresó al estado 

durante el ejercicio 2014, así como los principales puntos turísticos. 
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Elaboración propia basada en la Fuente: Indicadores turísticos Enero - Diciembre 2014. Dirección de Planeación y Desarrollo. 
Enero - Diciembre 2014. 
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A nivel nacional en el 2014, Quintana Roo captó el 38.40% del total de divisas que 

ingresaron al país por concepto de Turismo. 

 

 
Elaboración propia basada en la Fuente: Indicadores turísticos Enero - Diciembre 2014. Dirección de Planeación y Desarrollo. 
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Para la captación de recursos nuestro estado cuenta con una infraestructura como puede 

observarse en la siguiente gráfica: cantidad de hoteles que prestan sus servicios en el 

estado, los destinos con mayor cantidad de hoteles son,  la Riviera Maya en Solidaridad, 

siguiéndole Cancún en el municipio de Benito Juárez, Riviera Maya En Tulum, Isla 

Mujeres, Chetumal,  Holbox, Cozumel, Costa Maya Mahahual, Puerto Morelos, Bacalar, y 

los de menor cantidad de hoteles Felipe Carrillo Puerto, Kantunilkin, José Ma. Morelos, 

Kohunlich, Ignacio Zaragoza y Chiquilá. 

 

  
Elaboración propia basada en la Fuente: Indicadores turísticos Enero - Diciembre 2014. Dirección de Planeación y Desarrollo. 

Diciembre 2014. 
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La ocupación hotelera durante el período Enero – Diciembre de 2014 se puede observar 

en la siguiente gráfica: siendo el destino con mayor demanda la Riviera Maya, siguiéndole 

Cancún y el de menor demanda Chetumal. 

 

 
Elaboración propia basada en la Fuente: Indicadores turísticos Enero - Diciembre 2014. Dirección de Planeación y Desarrollo. 

Diciembre 2014. 
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Los principales puntos de afluencia de  turistas en el estado durante el ejercicio 2014 son 

Riviera Maya, Cancún, Cozumel, Chetumal e Isla Mujeres. 

 

 

 
Elaboración propia basada en la Fuente: Indicadores turísticos Enero - Diciembre 2014. Dirección de Planeación y Desarrollo. Enero – 

Diciembre 2014. 
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Los visitantes  durante el período Enero – Diciembre 2014, entraron al estado como se 

muestra en la siguiente gráfica: siendo la mayor afluencia,  los turistas que entraron por 

diversos medios (avión, coches, etc.), siguiendo en importancia los pasajeros de cruceros 

y por último los vecinos del país de Belice. 

 

 

 
Elaboración propia basada en la Fuente: Dirección de Planeación de la SEDETUR, Resultados Preliminares. 
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El estado de Quintana Roo cuenta con hermosas playas lo que es un atractivo para el 

turismo procedente de cruceros internacionales, en la siguiente  gráfica se puede apreciar 

la cantidad de cruceros que arribaron al estado durante el ejercicio 2014, siendo el 

principal destino  Cozumel, siguiéndole la Costa Maya y el de menor demanda la Riviera 

Maya, cabe mencionar que los dos primeros cuentan con la infraestructura en sus muelles 

para dar cabida a este tipo de embarcaciones.  

 
 
 

 
Elaboración propia basada en la Fuente: Indicadores turísticos Enero - Diciembre 2014. Dirección de Planeación y Desarrollo. 

Diciembre 2014. 
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Otro atractivo natural con que cuenta el estado de Q. Roo son las zonas arqueológicas, 

en la siguiente gráfica se muestra la afluencia de visitantes  que hubo en el período Enero 

– Diciembre 2014. Siendo la más visitada Tulum y la de menor afluencia de visitantes 

Xcaret. 

 
 
 

 
Elaboración propia basada en la Fuente: Indicadores turísticos Enero - Diciembre 2014. Dirección de Planeación y Desarrollo. 

Diciembre 2014. 
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Se llevan a cabo cursos para capacitar a las personas en el ramo turístico y así tener una 

óptima preparación para la atención de los turistas. En el ejercicio 2014 se llevaron a cabo  

los cursos de: Desarrollo Humano y Manejo de Alimentos y Bebidas, Cultura Turística, 

Desarrollo Empresarial y Guías de Turistas.  

 
 
 

 
 

Elaboración propia basada en la Fuente: Dirección de Capacitación de la SEDETUR. 
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Principales Hallazgos 
 

1. De Enero a Octubre de 2014 la SEDETUR estuvo operando con una estructura 

orgánica no autorizada. Su organigrama fue sometido a un proceso de revisión, 

evaluación y dictaminación, siendo aprobado el cinco de noviembre del 2014. A la 

fecha del cierre del presente ejercicio no ha sido actualizado su manual de 

organización. 

2. La Dirección de Relaciones Públicas se encuentra dentro de la nueva estructura 

orgánica  (Organigrama de fecha Enero 2015) sin embargo no está considerada en 

el POA 2014 y no presentó actividades en el FEPOAS 01 del ejercicio 2014. 

3. La Dirección de Gestión y Fomento de Destinos y la Dirección de Mercadotecnia no 

están consideradas en el POA del ejercicio 2014 debido a que son de nueva 

creación, por ello no se encuentran definidas sus funciones en el Manual de 

Organización 2010. Sin embargo, presentan actividades (FEPOAS 01) con los 

siguientes porcentajes:  

No. UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO  % 
1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FOMENTO 

DE DESTINOS 
25 

2 DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 100 

 

4. Las siguientes Direcciones cambiaron de nombre  durante el ejercicio 2014, están 

con su nombre anterior en el POA 2014. Sin embargo, presentan actividades 

(FEPOAS 01)  con los siguientes resultados: 

No. UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO  % 
1 DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN / 

PUBLICIDAD Y ATENCIÓN A MEDIOS 
83.3 

2 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA 
Y TURÍSTICA / ESTUDIO URBANO Y 
TURÍSTICO 

100 

3 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
TURÍSTICA / SUBSECRETARÍA DE 
OPERACIÓN TURÍSTICA 

100 
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4 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA 
INVERSIÓN Y VINCULACIÓN 
EMPRESARIAL / PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

100 

 

5. Los reportes de avance de metas del POA y de los Indicadores corresponden a 

fuentes oficiales de la Secretaría de Finanzas y Planeación: SEIPOA (Sistema 

Estatal de Integración del Programa Operativo Anual) y Sistema de Control y 

Seguimiento;  se contó con evidencia documental que respalda los resultados en 

un 90%.  

6. El Programa  Operativo Anual de la SEDETUR  presenta los siguientes resultados  

promedio de cumplimiento por Unidad Responsable es el siguiente: 

 
No. UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO  % 

1 DESPACHO DE LA C. SECRETARÍA 100.00 

2 DIRECCIÓN TÉCNICA 75.00 

3 SECRETARÍA PARTICULAR 100.00 
4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 100.00 

5 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

96.95 

6 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y ENLACE 

100.00 

7 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA  

100.00 

8 DIRECCIÓN DE PROMOCION  100.00 
9 DIRECCIÓN DE DISEÑO E IMAGEN 

TURÍSTICA 
100.00 

10 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO TURÍSTICO. 

102.76 

11 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

58.33 

12 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
CULTURA TURÍSTICA 

163.95 

13 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

100.00 
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7. La Secretaría de Turismo del Estado de Q. Roo, presenta el 111.23% de 

cumplimiento promedio total en la Matriz de Indicadores para Resultados 

denominada “Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo” durante el ejercicio 

2014, cabe hacer mención que este resultado incluye 4  indicadores cuyo avance 

es del 0% y son los siguientes: 

 

NIVEL               ACTIVIDAD 

OBJETIVO              1.1.1.1.- Promoción de la actualización del marco legal para  

                                   el sector turístico del Estado de Q. Roo 

DENOMINACIÓN       ACT1.- Instrumentos jurídicos del sector turístico actualizados   

META                          2 % 

AVANCE              0 % 

 

NIVEL                           ACTIVIDAD 

OBJETIVO              1.1.2.2.-  Caravanas turísticas realizadas 

DENOMINACIÓN        ACTPROMO3.- Caravanas turísticas realizadas 

META                          2 % 

AVANCE              0 % 

 

NIVEL                          ACTIVIDAD 

OBJETIVO               1.1.3.4. Verificación del cumplimiento del marco regulatorio de 

                                      los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Q. Roo. 

DENOMINACIÓN         ACTCOMPETITIVIDAD4.- Tasa de variación de empresas  

                                      prestadoras de servicios turísticos detectadas en incumplimiento   

                                      del marco regulatorio de la actividad turística en el Estado de  

                                      Q. Roo. 

META                            -20% 

AVANCE                  0% 
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NIVEL                          ACTIVIDAD 

OBJETIVO                   1.1.4.3.- Publicación de la cartera de planes de negocios de   

                                     servicios y productos turísticos potenciales 

DENOMINACIÓN        ACTDOTACIÓNINFRA3.- Planes de negocios 

META                          12% 

AVANCE                       0% 

   

 

Nos comenta el Área responsable que en el caso del primer indicador reportado 

con avance cero, fue porque no fue aprobada ninguna iniciativa en el congreso del 

Estado, en el segundo y tercero, no se realizaron por falta de recursos económicos 

y en el último, no se realizaron por falta de personal. 
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Análisis  FODA 
 

FORTALEZAS 

 

 La SEDETUR es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, la cual 

establece, conduce y supervisa todo lo referente al desarrollo Turístico y funge 

como enlace entre las dependencias y entidades del Gobierno Federal 

relacionadas con el sector turístico. 

 La SEDETUR, ha logrado posicionar al Estado como el destino turístico de sol y 

playa número uno del Caribe y América Latina con servicios turísticos competitivos. 

 La SEDETUR ha logrado posicionar al Estado con presencia a nivel internacional, 

conociéndolo así como destino turístico por excelencia. 

 La SEDETUR cuenta con programas de capacitación permanente para los 

prestadores de servicios con el fin de elevar el nivel de satisfacción de los turistas.  

 La SEDETUR fortalece la promoción turística en el país y en el extranjero con 

campañas publicitarias para mejorar significativamente la imagen de Quintana Roo 

como destino competitivo y para difundir su amplia y diversa oferta turística. 

  La SEDETUR cuenta con matrices de indicadores para resultados, lo que permite 

la medición de metas de sus procesos. 

 La SEDETUR se encuentra alineada estratégicamente a los planes de desarrollo, 

lo que permite orientar sus acciones a un objetivo específico.  

 La SEDETUR cuenta con un marco normativo y jurídico que justifica y le da las 

facultades necesarias para poder cumplir con sus objetivos. 

 El sector turístico del Estado, es el principal captador de divisas en el país. 
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OPORTUNIDADES 

 

 La Secretaría de Turismo (SECTUR) elabora campañas de promoción turística a 

nivel internacional para atraer el turismo al Estado. 

 La SEDETUR promociona los servicios para el turismo creando condiciones 

favorables para la inversión privada que atrae a empresas competitivas, de calidad 

y sustentables. 

 El sector hotelero diversifica y enriquece la oferta turística, con productos y 

servicios de mayor calidad, modernos y diferenciados a fin de incrementar la 

estadía y el gasto del turista en el Estado. 

 Las Universidades Tecnológicas proporcionan al sector turístico el personal 

capacitado para sus diversas áreas de operación. 

 El Estado de Quintana Roo cuenta con la aplicación de la MIR, establecida 

mediante la implementación de la Metodología del Marco Lógico, herramienta que 

permite hacer una mejor planeación estratégica a través de los indicadores de 

gestión y estratégicos. 

DEBILIDADES 

 
 La SEDETUR por su estructura orgánica tan amplia, no define con oportunidad los 

objetivos y funciones de la misma, lo que dificulta su operación en forma eficiente.  

 La SEDETUR  no cuenta con programas que inculquen en los visitantes la 

conciencia sobre la importancia de  la conservación del patrimonio cultural y natural 

que son parte de las fuentes de captación de recursos. 

 Existen indicadores de desempeño que no fueron medidos, lo que no permite 

realizar una valoración completa de los resultados obtenidos. 

 La SEDETUR  cumple con su obligación de reportar mediante los sistemas 

establecidos el grado de avance de sus actividades, sin embargo no se cuentan 

con evidencias documentales que respalden al ciento por ciento esta información.  
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AMENAZAS 

 

 La  insuficiente promoción del desarrollo equilibrado sustentable, provoca que los 

prestadores de servicios turísticos no actúen con conciencia y criterios de 

conservación del medio ambiente, de ahorro de energía y de preservación de las 

riquezas naturales. 

 Por la ubicación geográfica del Estado, se encuentra bajo la constante amenaza 

del impacto de huracanes, lo que lleva a la devastación de nuestras zonas 

turísticas. 

 La situación económica del país hace que el turismo tenga períodos de “baja” 

afluencia lo que conlleva a la pérdida de captación de recursos por este concepto. 

 La inseguridad en el país provoca que el turismo disminuya su afluencia, 

principalmente en la zona norte del Estado. 
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Recomendaciones 
 

1. Dar seguimiento a los trámites correspondientes para la actualización de su manual 

de organización, así como las claves programáticas correspondientes a su nueva 

estructura autorizada. 

2. Identificar y justificar en el FEPOAS 01, las causas que originan  las variaciones en 

sus metas programadas, en virtud que los errores de captura impactan 

directamente con el porcentaje de eficiencia en su Programa Operativo Anual. 

3. Elaborar reportes y expedientes de las evidencias que respalden los avances de 

las metas en el POA y de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), para 

cada uno de los procesos que integran su programa operativo anual al 100%. 

4. Implementar las herramientas necesarias para que la información estadística 

referente a los cursos de capacitación que brinde la SEDETUR, contenga 

información desagregada de género. De acuerdo a lo establecido en  la  Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria. 

5. Que las Unidades Responsables de la elaboración del POA, trabajen en conjunto 

para que sus procesos sean congruentes y acordes a su operatividad. 
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DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

EVALUADOR EXTERNO. 
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA 
ROO 

FRACCIÓN DATOS LLENAR 

Datos de 
Coordinador 
de la 
evaluación 

1.1 Evaluación a cargo  

 

1.2 Evaluador (Nombre, empresa 
y/o Institución) 

1.3 Coordinador de la evaluación  

1.4 Principal equipo colaborador 

1.1 Evaluación Institucional de los 
indicadores estratégicos y de gestión 
del ejercicio 2014 de la SEDETUR. 

1.2 Soporte Organizacional del 
Sureste  S.C 

1.3 Miguel Angel Castillo Castillo 

1.4 

Delia Elvira Torres Alonso 

Juan Antonio Espino Domínguez 

Unidad 
administrativa 
responsable 
al interior de 
EF 

2.1 Nombre completo  

2.2 Cargo  

2.3 Teléfono y ext.  

2.4 E-mail 

2.1 Rubén Enrique Azueta Acosta 

2.2 Director de Evaluación 

2.3 (983) 83-2-14-52 

2.4 iedqroo@hotmail.com 

Forma de 
contratación 
y tipo de 
evaluación 

3.1 Contratación 

3.2 Número de Contrato 

3.3 Tipo de Evaluación 

3.1 Adjudicación Directa 

3.2 Sin Número 

3.3 Específica al desempeño, 
mediante trabajo de gabinete. 

Costo total de 
la evaluación 

9.1 Monto Total (con / sin IVA)  

9.2 Informe Anual de Evaluación  

 

9.1 $ 50,000.00 (C/IVA) 

9.2 $ 50,000.00 
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