
Secretaría de Turismo
Cuestionario Primer trimestre del año 2011 

Estatus: Información Validada por CGMA

Finanzas Públicas

Vertiente Egresos
• Evolución del presupuesto de gasto corriente 

Respuesta: 94.51 % 
Monto del Presupuesto Ejercido de Gasto Corriente al Periodo: 13539473.52 
Presupuesto Programado de Gasto Corriente al Periodo: 14325094.89 

• Evolución del presupuesto 
Respuesta: 94.51 % 
Monto del Presupuesto Ejercido al Periodo: 13539473.52 
Presupuesto Programado al Periodo: 14325094.89 

Procesos Internos

Vertiente Adquisiciones
• Evolución del pago de adquisiciones 

Respuesta: 10.84 % 
Monto del Presupuesto Ejercido de Adquisiciones al Periodo: 633872.19 
Monto del Presupuesto Contratado de Adquisiciones al Periodo: 5844235.41 

• Licitaciones que recibieron inconformidad 
Respuesta: 0 
Número de licitaciones que recibieron inconformidad: 0.00 
Total de licitaciones realizadas: 5.00 
Comentarios: 4 de las licitaciones reportadas corresponden a procedimientos consolidados y 1 
fue convocada en esta Secretaría, pero se declaró desierta.

• Evolución de adquisiciones 
Respuesta: 31.48 % 
Monto Ejercido del Programa Anual de Adquisiciones al Periodo: 633872.19 
Monto Programado de Adquisiciones al Periodo: 2013310.65 

Vertiente Obra Pública (Datos Específicos)
• Avance financiero en obra pública 

Respuesta: % 
Presupuesto Ejercido en Obra Pública: 



Presupuesto Total en Obra Pública Cap 6000: 
Comentarios: No se cuenta con presupuesto en el Capítulo 6000

Capacidad Institucional

Vertiente Arquitectura Organizacional
• Porcentaje de personal operativo 

Respuesta: 62.94 
Número de plazas ocupadas de personal operativo en el período: 107.00 
Total de plazas ocupadas al período: 170.00 

• Plazas vacantes del ente público 
Respuesta:10 

• Porcentaje de personal de estructura 
Respuesta: 34.11 
Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período: 58.00 
Total de plazas autorizadas en la estructura al período: 170.00 

• Porcentaje de personal contratado por honorarios 
Respuesta: 2.94 
Número de plazas ocupadas por personal de honorarios: 5.00 
Número total de plazas ocupadas en el período: 170.00 

• Ocupación de la estructura orgánica 
Respuesta: 93.54 
Número de plazas ocupadas en el período: 58.00 
Total de plazas autorizadas al período: 62.00 

Vertiente Capital Humano
• Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones 

Respuesta: % 
Monto del Presupuesto Ejercido en Capacitaciones de los Servidores Públicos al Periodo: 
Presupuesto Asignado para la Capacitación de los Servidores Públicos: 
Comentarios: El presupuesto se encuentra calendarizado en el mes de julio 2011.

Fiscalización y Rendición de Cuentas

Vertiente Auditoría
• Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías externas 

Respuesta: 35.48 
Total de observaciones y recomendaciones del período y de ejercicios anteriores solventadas por 
los órganos fiscalizado: 11.00 
Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y 
generadas por los órganos fis: 31.00 



• Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías internas 
Respuesta: 
Total de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas del período y de ejercicios 
anteriores solventadas po: 0.00 
Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y 
generadas por los órganos fis: 0.00 
Comentarios: No aplica.

• Auditorías externas realizadas 
Respuesta:0 
Comentarios: No hubo auditorías en el trimestre que se informa.

• Auditorías internas realizadas 
Respuesta:0 
Comentarios: No hubo auditorías en el trimestre que se informa.

• Observaciones recibidas 
Respuesta:0 
Comentarios: No aplica.

Vertiente Transparencia
• Número de solicitudes de información sobre el tema de informes y programas 

Respuesta:33 
• Días promedio de respuesta a una solicitud de información 

Respuesta: 3.00 
• Promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información 

Respuesta: 2.00 
• Número de recursos de revisión interpuestos 

Respuesta:0 
Comentarios: No se han interpuesto recursos de revisión.

• Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión 
Respuesta: 
Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo:0.00 
Total de solicitudes de información atendidas en el periodo: 0.00 
Comentarios: No se han interpuesto recursos de revisión.

• Porcentaje de solicitudes con entrega de información 
Respuesta: 100 
Solicitudes con entrega de la información: 107.00 
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 107.00 

• Recursos de revisión con entrega de información pública 
Respuesta: 
Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de info y recursos en los que se ordena 
fundamentar la respuesta: 0.00 
Total de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo: 0.00 
Comentarios: No se han interpuesto recursos de revisión.

• Tasa de Crecimiento de Solicitudes de Información Pública 



Respuesta: -2.72 
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: 107.00 
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: 110.00 

• Número de solicitudes de información recibidas 
Respuesta:107 

• Número de solicitudes de información sobre temas programáticos, presupuestales y financieros 
Respuesta:34 

Vertiente Corrupción
• Porcentaje de atención de quejas y denuncias atendidas al periodo 

Respuesta: 
Número de quejas y denuncias atendidas al período: 0.00 
Número de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas al período: 0.00 

• Número de quejas relacionadas a temas de corrupción 
Respuesta:0 

• Porcentaje de inconformidades por licitaciones 
Respuesta: 0 
Número de quejas y denuncias sobre fallos en licitaciones en el periodo: 0.00 
Número de licitaciones convocadas: 1.00 
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