Diagnóstico del Programa Presupuestario

Estructura de Diagnóstico del Programa Presupuestario (PP)

El presente documento contiene aspectos a considerar para la elaboración del
Diagnóstico del Programa Presupuestario (PP) de nueva creación y actualización;
especifica como el programa presupuestario contribuirá al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la dependencia o entidad, considerando la situación problemática o
necesidad que se pretende atender e incorporando estadísticas oficiales que permitan
dimensionar y describir de manera general las acciones a realizar para la atención del
problema o necesidad, conforme a las disposiciones aplicables.

Objetivo.
Establecer la estructura para el Diagnóstico del PP y las características necesarias de
cada elemento que integran la estructura, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones
en
materia
programática
y
presupuestaria.
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1. Antecedentes y Descripción del Problema

1.1 Antecedentes.
Con base a la situación de pandemia que hoy en día se presenta en el Estado de
Puebla, es necesario realizar una implementación de un Plan Estratégico para la
reactivación económica del Sector Turístico en colaboración con la iniciativa privada, lo
municipios con vocación turística basado en el Programa Sectorial de Turismo y
orientando al Programa Presupuestarios 2021.

1.2 Definición del problema.
Los municipios con vocación turística del estado de Puebla no cuentan con
diversificación de productos turísticos desarrollados, ni con un seguimiento puntual para
el fortalecimiento de sus recursos, y a su vez cuenta con pocos espacios para la
atención para el visitante y eso impacta el turismo en lo económico, social y ambiental.

1.3 Justificación del PP.
Con base a la programación de Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2021
se implementaron estrategias para el posicionamiento del sector turístico con base al
marco normativo que rige en el reglamento interior de la Secretaría de Turismo y al Plan
Sectorial de Turismo para la afluencia de turistas en los municipios con vocación turística
marcando énfasis en los 10 municipios con nombramiento al Programa Federal de
Pueblos Mágicos y a su vez a los municipios con mayor auge turísticos entre los que se
encuentra Tehuacán, Zapotitlán, Calpan, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tecali de
Herrera, Santa Rita Tlahuapan sin excluir a los demás municipios que aporten al sector
turístico un desarrollo en beneficio al Estado de Puebla.:

1.4 Estado actual del problema.
Los municipios con vocación turística en el estado de Puebla carecen de diversificación
productos turísticos desarrollados, de un inventario de atractivos turísticos actualizado y
de un seguimiento puntual para el fortalecimiento de sus recursos es por ello que existe
una baja afluencia de turistas en los municipios con vocación turística aunado a la
pandemia que existe a nivel nacional e internacional. .
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1.5 Evolución del problema.
Durante los últimos años no se ha diversificado la oferta turística en las distintas
regiones del estado de Puebla, lo cual ha generado la concentración de visitantes en los
destinos ya consolidados, es por ello que existe un gran desaprovechamiento de los
recursos turísticos en municipios y es necesario desarrollar nuevos productos turísticos
para que exista una diversificación de actividades para el turista nacional y extranjero
durante su estancia y con ello lograr que deseen regresa al destino..

1.6 Experiencias de atención.

6

Diagnóstico del Programa Presupuestario

.7 Árbol de problemas.

Árbol de problema

Ramas del árbol

Escasa Recepción de turistas en los municipios con vocación turística

Tronco Raices

Baja afluencia de turistas en los municipios con vocación turística

Raices profundas

Escasa diversificación de programas y proyectos turísticos

Raices profundas

Insuficientes módulos de información

Raices

Deficiente modernización tecnologica para mejorar la información del sector turístico de
manera virtual

Raices profundas

Infraestructura turística no accesible

Raices profundas

Insuficiente colaboración con los municipios con vocación turística

Raices

Insuficientes diagnosticos de viabilidad en los municipios con vocación turística

Raices profundas

Insuficiente actualización de rutas turísticas existentes o de nueva creación y vinculación de
Congresos y Convenciones.

Raices profundas

Insuficiente actualización de rutas turísticas existentes o de nueva creación

Raices Raices

Insuficiente vinculación de Congresos y Convenciones.

profundas Raices

Escasa vinculación para la permanencia del nombramiento al Programa Federal de Pueblos
Mágicos

profundas

Desinteres al proceso de permanencia del nombramiento al Programa Federal de Pueblos
Mágicos

Raices profundas

Disminución de asesorias para el desarrollo de productos turísticos en los 10 municipios del
Programa Pueblos Mágicos
Disminución de asistencia a eventos en lo que participen los los 10 municipios del Programa
Pueblos Mágicos
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2. Objetivos

2.1 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.

Plan Estatal de Desarrollo: Eje 2.- Recuperación del campo poblano..
Plan Estatal de Desarrollo: Eje 3.- Desarrollo Económicos para todas y todos.

•

En él, se establecen objetivos, estrategias y líneas de acción que buscan el
desarrollo integral del turismo en el estado.

•

Cuenta con una visión estratégica en relación al Plan Nacional y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

•

Permitirá orientar las políticas públicas de la Secretaría de Turismo.
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2.2 Árbol de objetivos.
Árbol de soluciones
Ramas del árbol
Tronco
Raices
Raices profundas
Raices profundas
Raices
Raices profundas

Incremento de afluencia de turistas en los
municipios con vocación turística
Suficiente afluencia de turistas en los municipios
de vocación turística
Suficiente diversificación de programas y
proyectos turísticos
Suficientes módulos de información
Suficiente modernización tecnologica para
mejorar la información del sector turístico de
manera virtual
Infraestructura turística accesible
Suficiente colaboración con los municipios con
vocación turística

Raices profundas

Suficientes diagnosticos de viabilidad en los
municipios con vocación turística

Raices

Suficiente actualización de rutas turísticas
existentes o de nueva creación y vinculación de
Congresos y Convenciones.

Raices profundas
Raices profundas
Raices Raices

profundas Raices

Suficiente actualización de rutas turísticas
existentes o de nueva creación
Suficiente vinculación de Congresos y
Convenciones.
Suficiente vinculación para la permanencia del
nombramiento al Programa Federal de Pueblos
Mágicos
Interes al proceso de permanencia del
nombramiento al Programa Federal de Pueblos
Mágicos

profundas

Aumento de asesorias para el desarrollo de
productos turísticos en los 10 municipios del
Programa Pueblos Mágicos

Raices profundas

Incremento de asistencia a eventos en lo que
participen los 10 municipios del Programa
Pueblos Mágicos
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2.3 Estrategia para a selección de alternativas.
De los medios planteados para la solución del problema a atender es la actualización de
los inventarios turísticos a través de las autoridades municipales con la finalidad de
agilizar el proceso y obtener información real.

2.4 Concentrado.

Árbol de problema

Árbol de soluciones

Resumen Narrativo

Contribuir al incremento de
afluencia de turistas en los
municipios con vocación turística
mediante el desarrollo de
estrategias programas y
proyectos

Ramas del árbol

Escasa Recepción de turistas
en los municipios con
vocación turística

Incremento de afluencia de
turistas en los municipios con
vocación turística

Tronco

Baja afluencia de turistas en
los municipios con vocación
turística

Suficiente afluencia de turistas Municipios con vocación turística
en los municipios de vocación
logran el aumento de afluencia
turística
de turistas

Raices

Escasa diversificación de
programas y proyectos
turísticos

Suficiente diversificación de
programas y proyectos turísticos

Diversificación de programas y
proyectos turísticos
implementada

Raices profundas

Insuficientes módulos de
información

Suficientes módulos de
información

Gestionar la apertura de módulos
de información turística
existentes o de nueva creación

Raices profundas

Deficiente modernización
tecnologica para mejorar la
información del sector
turístico de manera virtual

Suficiente modernización
Gestionar un proyecto para
tecnologica para mejorar la
modernizar la información de
información del sector turístico
sector turístico de manera virtual
de manera virtual

10

Diagnóstico del Programa Presupuestario

Raices

Infraestructura turística no
accesible

Raices profundas

Insuficiente colaboración
con los municipios con
vocación turística

Insuficientes diagnosticos de
Raices profundas viabilidad en los municipios
con vocación turística

Infraestructura turística
accesible

Infraestructura turística
accesible gestionada

Suficiente colaboración con los Acciones de colaboración con
municipios con vocación
los municipios con vocación
turística
turística implementadas

Suficientes diagnosticos de
viabilidad en los municipios
con vocación turística

Atender los diagnósticos de
viabilidad en los municipios con
vocación turística
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Raices

Insuficiente actualización Suficiente actualización de
de rutas turísticas
rutas turísticas existentes o
existentes o de nueva
de nueva creación y
creación y vinculación de vinculación de Congresos y
Congresos y Convenciones.
Convenciones.

Rutas turísticas y vinculación
de Congresos y Convenciones
implementadas

Insuficiente actualización de Suficiente actualización de
Actualizar las rutas turísticas
Raices profundas rutas turísticas existentes o rutas turísticas existentes o de existentes o de nueva creación
de nueva creación
nueva creación
desarrolladas

Raices profundas

Insuficiente vinculación de
Congresos y Convenciones.

Suficiente vinculación de
Congresos y Convenciones.

Realizar la vinculación de
Congresos y Convenciones
gestionadas
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Raices

Escasa vinculación para la Suficiente vinculación para la
permanencia del
permanencia del
nombramiento al Programa nombramiento al Programa
Federal de Pueblos Mágicos Federal de Pueblos Mágicos

Desinteres al proceso de
permanencia del
Raices profundas
nombramiento al Programa
Federal de Pueblos Mágicos

Interes al proceso de
permanencia del
nombramiento al Programa
Federal de Pueblos Mágicos

Proceso de permanencia del
nombramiento al Programa
Federal de Pueblos Mágicos
gestionado

Mantener la permanencia del
nombramiento al Programa
Federal de Pueblos Mágicos

Disminución de asesorias
Aumento de asesorías para el
para el desarrollo de
Asesorías a los 10 municipios
desarrollo de productos
Raices profundas productos turísticos en los turísticos en los 10 municipios del Programa Pueblos Mágicos
10 municipios del Programa
gestionadas
del Programa Pueblos Mágicos
Pueblos Mágicos

Disminución de asistencia a Incremento de asistencia a
eventos en lo que participen eventos en lo que participen
Raices profundas
los los 10 municipios del
los los 10 municipios del
Programa Pueblos Mágicos Programa Pueblos Mágicos

Eventos en lo que participen
los 10 municipios del
Programa Pueblos Mágicos
programadas
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4. Análisis de similitudes o complementariedades
4.1 Complementariedad y coincidencias
No aplica
Nota: El programa no tiene relación con otros programas
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5. Presupuesto
Nota: Este apartado deberá ser requisitado con la información del proceso de cuantificación de los
programas presupuestarios a partir del Ejercicio Fiscal 202X

5.1

Estimación del costo del programa presupuestario
Monto en pesos
corrientes

Capitulo
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
5000 Inversión Pública
Total

5.2

$
$
$
$
$

3,613,530.00
259,965.00
490,416.00
4,363,911.00

Fuentes de financiamiento
Fuente de financiamiento
Recursos Federales

$

Monto en pesos
corrientes
0.00

Recursos Estatales

$

4,363,911.00

Total

$

4,363,911.00

6. Información Adicional
6.1

Información adicional relevante

No aplica
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7. Registro del Programa Presupuestario en Inventario.
Registro del Programa Presupuestario
Tipología del PP: E073

Programa Presupuestario: E073 Productos Turísticos

Unidad Responsable del PP: Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico.

En caso de que el PP sea operado por más de una UR se deberá especificar las
funciones que cada una desarrollará respecto al mismo.

Funciones por UR en el Programa
Presupuestario

Denominación de UR´s que
participan
Dirección General
Desarrollo Turístico.

de

Planeación

y

Dirección de Planeación y Proyectos.




Dirección de Desarrollo de Productos
Turísticos.



Aporta información

Dirección de Pueblos Mágicos



Aporta información

Aporta información es responsable del programa.
Aporta información
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