
Secretaría de Turismo
Cuestionario Tercer trimestre del año 2011 

Estatus: Información Validada por CGMA

Finanzas Públicas

Vertiente Egresos
• Evolución del presupuesto 

Respuesta: 100 % 
Monto del Presupuesto Ejercido al Periodo: 13963832.46 
Presupuesto Programado al Periodo: 13962764.45 
Comentarios: El presupuesto ejercido es mayor al del programado, debido a que durante el 
tercer trimestre del año se tramitaron Documentos Múltiples de reintegro así como Afectaciones 
Presupuestarias Compensadas de Recalendarización, movimientos que afectaron el presupuesto 
del primer y segundo trimestre, los cuales fueron reportados con anterioridad. Con base en el 
cierre presupuestal del mes de septiembre de 2011, emitido por la Secretaría de Finanzas, la 
información queda de la siguiente forma: enero-marzo por $13´606,261.52 y abril-junio por $12
´471915.96 y la información del presupuesto programado queda de la siguiente forma: enero-
marzo por $13´744,026.85 y abril-junio por $12´335,218.64

• Evolución del presupuesto de gasto corriente 
Respuesta: 100 % 
Monto del Presupuesto Ejercido de Gasto Corriente al Periodo: 13963832.46 
Presupuesto Programado de Gasto Corriente al Periodo: 13962764.45 
Comentarios: El presupuesto ejercido es mayor al programado, debido a que durante el tercer 
trimestre del año se tramitaron Documentos Múltiples de reintegro así como Afectaciones 
Presupuestarias Compensadas de Recalendarización, movimientos que afectaron el presupuesto 
del primer y segundo trimestre, los cuales fueron reportados con anterioridad. Con base en el 
cierre presupuestal del mes de septiembre de 2011, emitido por la Secretaria de Finanzas, la 
información queda de la siguiente forma: enero-marzo por$13´606,261.52 y abril-junio por $12
´471,915.96 y la información del presupuesto programado queda de la siguiente forma: enero-
marzo por $13´744,026.85 y abril-junio por $12´335,218.64.



Procesos Internos

Vertiente Adquisiciones
• Evolución del pago de adquisiciones 

Respuesta: 64.68 % 
Monto del Presupuesto Ejercido de Adquisiciones al Periodo: 4964717.78 
Monto del Presupuesto Contratado de Adquisiciones al Periodo: 7675250.78 
Comentarios: Al tercer trimestre de 2011, el Monto del Presupuesto Ejercido por concepto de 
adquisición de bienes y/o contratación de servicios, representó el 64.7% del monto contratado en 
el mismo periodo

• Evolución de adquisiciones 
Respuesta: 100 % 
Monto Ejercido del Programa Anual de Adquisiciones al Periodo: 4964717.78 
Monto Programado de Adquisiciones al Periodo: 4964717.78 
Comentarios: Al tercer trimestre de 2011, el monto del Presupuesto Ejercido por concepto de 
adquisición de bienes y/o contratación de servicios, representó el 100% del Monto Programado 
en el mismo periodo.

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

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

Respuesta: % 
Presupuesto Ejercido en Obra Pública: 
Presupuesto Total en Obra Pública Cap 6000: 
Comentarios: La Secretaria de Turismo no cuenta con recursos en el capitulo 6000, por lo que 
este indicador no aplica.



Capacidad Institucional

Vertiente Arquitectura Organizacional
• Porcentaje de Ocupación de la Estructura Organica 

Respuesta: 96.77 % 
Número de Plazas Ocupadas de Personal de Estructura en el Periodo: 60.00 
Total de Plazas Autorizadas de Estructura en el Periodo: 62.00 

• Porcentaje de Personal Eventual 
Respuesta: 0 % 
Número de Personal Eventual Contratado: 0.00 
Total de Personal en el Ente Público en el Periodo: 177.00 

• Porcentaje de Personal Contratado por Honorarios 
Respuesta: 2.25 % 
Número de Folios Ocupados por personal de Honorarios: 4.00 
Total de Personal en el Ente Público en el Periodo: 177.00 

• Porcentaje de Personal Operativo 
Respuesta: 63.84 % 
Número de Personal Operativo en el Periodo: 113.00 
Total de Personal en el Ente Público en el Periodo: 177.00 

• Porcentaje de Personal de Estructura 
Respuesta: 33.89 % 
Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período: 60.00 
Total de Personal en el Ente Público en el Periodo: 177.00 

• Plazas vacantes del ente público de Personal de Estructura. 
Respuesta:2 

Vertiente Capital Humano

• Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones 
Respuesta: 3.96 % 
Monto del Presupuesto Ejercido en Capacitaciones de los Servidores Públicos al 
Periodo: 1960.00 
Presupuesto Asignado para la Capacitación de los Servidores Públicos: 49487.00 



Fiscalización y Rendición de Cuentas

Vertiente Auditoría
• Auditorías internas realizadas 

Respuesta:0 
• Observaciones recibidas 

Respuesta:0 
• Porcentaje de Solventación de Observaciones y Recomendaciones de Auditorías Externas

Respuesta: 25 % 
Total de Observaciones y Recomendaciones Solventadas que estaban Pendientes y Derivadas de 
Auditorías Externas en el Periodo: 5.00 
Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Externas en 
el Periodo: 20.00 

• Auditorías externas realizadas 
Respuesta:0 

• Porcentaje de Solventación de Observaciones y Recomendaciones de auditorías Internas 
Respuesta: % 
Total de Observaciones y Recomendaciones Solventadas que estaban Pendientes y Derivadas de 
Auditorías Internas en el Periodo: 0.00 
Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el 
perido: 0.00 

Vertiente Transparencia
• Porcentaje de Recursos de Revisión con Entrega de Información 

Respuesta: % 
Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de info y recursos en los que se ordena 
fundamentar la respuesta: 0.00 
Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo:0.00 

• Número de solicitudes de información recibidas 
Respuesta:80 

• Número de recursos de revisión interpuestos 
Respuesta:0 

• Número de solicitudes de información sobre el tema de informes y programas 
Respuesta:44 

• Número de solicitudes de información sobre temas programáticos, presupuestales y financieros 
Respuesta:5 

• Porcentaje de Solicitudes con Recurso de Revisión. 
Respuesta: 0 % 
Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo:0.00 
Total de Solicitudes de Información que Recibieron Respuesta sin Importar la Modalidad en el 
Periodo: 80.00 

• Porcentaje de Solicitudes de Información con Entrega de Información 



Respuesta: 100 % 
Total de Solicitudes de Información que Recibieron Respuesta sin Importar la Modalidad en el 
Periodo: 80.00 
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 80.00 

• Tasa de Crecimiento de Solicitudes de Información Pública 
Respuesta: -19.19 
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: 80.00 
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: 99.00 
Comentarios: En el segundo trimestre por error del área emisora de Transparencia se reportaron 
133 solicitudes recibidas en el periodo por lo que se hace la corrección de la información 
quedando en 99 que es lo correcto.

• Días Promedio de Respuesta a una solicitud de Información 
Respuesta: 2 
Suma de Días de Respuesta de cada Solicitud de Información: 160.00 
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 80.00 

• Promedio de Servidores Públicos Involucrados por Respuesta de Solicitud de Información 
Respuesta: 2 
Suma de Servidores Publicos Involucrados en cada Solicitud de Información:160.00 
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 80.00 

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 

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

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