INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA DE SUBSIDIOS O AYUDAS DENOMINADO APOYO PARA
EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LA RÍA DE CELESTÚN
INDICADORES

FIN

El Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 en el eje transversal
Yucatán con Economía Inclusiva, establece la política pública
de Impulso al Turismo, cuyo objetivo número 1.4.3, es
“Incrementar la estadía turística en Yucatán”. Entre
lasstrategias para cumplir con este objetivo se encuentra la
1.4.3.1, relativa a “Desarrollar la calidad de los productos y
servicios turísticos del estado” y como líneas de acción la
identificada con el número 1.4.3.1.2., que se refiere a
“Adecuar
los paradores turísticos del estado para que sean modernos,
accesibles e incluyentes” y la 1.4.3.1.3., que señala “Adecuar
la infraestructura turística a las nuevas demandas y
necesidades del mercado con especial énfasis en la
accesibilidad”.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Aumento de Visitantes Yucatán

http://www.yucatan.gob.mx/
saladeprensa/ver_nota.php?i
No haya interes de
d=2311#:~:text=En%20este%
la poblacion por
20mismo%20indicador%2C%
visitar Yucatán
20el,el%20mismo%20mes%2
0del%202018.

PROPÓSITO

Que el estado de Yucatán incremente la afluencia de
visitantes nacionales e internacionales con pernocta.

Aumento de Visitantes Celestún

https://transparencia.cultury
ucatan.com/cuentapublica

COMPONENTES

créditos otorgados.

promedio de créditos otorgados

https://transparencia.cultury No haya aprobacón
ucatan.com/cuentapublica
presupuestal

ACTIVIDADES

Administración de Creditos Revolvente

promedio de créditos ofertados

https://transparencia.cultury
ucatan.com/cuentapublica

No haya
coordinación
eficiente

Fórmula del indicador

Variable

No haya interes de
la poblacion por
visitar la Ria de
Celestún

4 to semestre ejercicio 2019

El indicador del componente se describe a continuación:
Programa

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de
Actividades Turísticas en la Ría de Celestún

Componente

Créditos otorgados.

Nombre del indicador

Promedio de créditos
otorgados

SUM B/C

B: Importe total
de créditos
otorgados.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de
Actividades Turísticas en la Ría de Celestún

Créditos otorgados.

Promedio de créditos
otorgados

SUM B/C

Resultados

50

50

50/50

100%

Fórmula del indicador

Variable

C: Número de
créditos
otorgados.

El indicador del componente se describe a continuación:
Programa
Que el estado de Yucatán incremente la afluencia
de visitantes nacionales e internacionales con
pernocta.
Resultados
2019
2020

Componente

Nombre del indicador

Visitantes Celestún

Aumento de Visitantes
Celestún

SUM B/C

B: visitantes
nuevos 2019
c: Visitantes
2018

5392

5392 / 14417

60%

14417
9025

