Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD

Plan Nacional de
Desarrollo

Promoción y fomento
DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
Desarrollo_Económico

Función

Turismo

ODS

Plan Estatal de Desarrollo

34 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURISTICA

Finalidad

Sub-función

Plan Municipal de
Desarrollo

Puerto Vallarta

3.7.1 Turismo
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico

Alineación con objetivos
superiores del PND

Desarrollo Económico

Alineación con objetivos
secundarios del PND

Objetivo 3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente

Alineación con objetivos
superiores del PED

Desarrollo Económico

Alineación con objetivos
secundarios del PED

Tema: Turismo
Incrementar la afluencia y la derrama económica proveniente del turismo

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

Ciudad conProspera
ODPV 16. Consolidar la competitividad de Puerto Vallarta y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las condiciones
para la atracción de inversiones, operación de empresas y desarrollo y aprovechamiento de talento basada en las vocaciones y potencialidades locales a
partir de la integración de redes y fomento a la innovación. Así como impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un
empleo digno o emprender un negocio

I N D I C A D O R E S ENERO 2020
Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Dimensión

Tipo

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Entrada de visitantes
extranjeros por vía aerea

Variación entre el último año y el ejercicio
respecto a la totalidad de visitantes
extranjeros que tiene Puerto Vallarta

eficiencia

Estratégico

(Total de visitantes 2020*100)/Total de visitantes
2018

Valor programado 1
(Numerador)

Valor programado 2
(Denominador)

Resultado

Unidad de medida

Metas

Medios de verificación Supuestos

Anual

porcentaje

102%

IIEG Jalisco

Las condiciones económicas y de
seguridad brindan la posibilidad de
que el extranejero considere como
destino Puerto Vallarta

porcentaje

72%

DATATUR

Las condiciones económicas y de
seguridad brindan la posibilidad de
que el extranejero considere como
destino Puerto Vallarta

Fin

Contribuir al fortalecimiento turístico
mediante el apoyo a las actividades que se
realizan en el destino

Propósito

Puerto Vallarta se mantiene entre la preferencia Tasa de variación respecto al
Tasa de variación respecto al porcentaje de
de los turistas
porcentaje de cuartos ocupados cuartos ocupados respecto al año anterior

eficiencia

Estratégico

((Porcentaje de ocupación año actual/ Porcentaje de
Anual
ocupación año anterior)-1)*100

Componente 1

Eventos atendidos

Promedio de apoyos

Suma de actividades y promedio obtenido

eficiencia

gestión

(procentaje de eventos apoyados+ porcentaje de
congresos y convenciones apoyadas) /2

Mensual

100

100

100

porcentaje

95%

informe mensual, oficios

la dirección de turismo atiende los
eventes que organiza o apoya

Actividad 1.1

apoyo de eventos

porcentaje de eventos
apoyados

porcentaje de eventos realizados con relación
con eventos programados

eficiencia

gestión

(número de eventos apoyados o realizados/número
de eventos programados)*100

Mensual

1

1

100

porcentaje

95%

informe mensual, oficios

la dirección de turismo atiende los
eventes que organiza o apoya

Actividad 1.2

apoyo de congresos y convenciones

porcentaje de congresos y
convenciones apoyados

porcentaje de congresos y convenciones
atendidos

eficiencia

gestión

(número de eventos apoyados o realizados/número
de eventos programados)*100

Mensual

1

1

100

porcentaje

95%

informe mensual, oficios

la dirección de turismo atiende los
congresos y convenciones

Visto Bueno Responsable del programa
Ph.D. Ramón González Lomelí

Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Lic. Rosa Jazmín Rosas Flores

