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F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

FIN F - Fortalecer a Quintana Roo como un multidestino 

líder en competitividad con una oferta de alta calidad, 

diversificada y articulada, con pleno respeto a los 

entornos naturales, sociales y culturales con bases 

sólidas en infraestructura  física y educativa para el 

desarrollo turístico.

04O1IO1 - Empresas turísticas 

verificadas y registradas en el RNT
Valor como expresión absoluta EFICACIA

501 - Número 

Absoluto ()
950 0 0 0 0 0 ANUAL

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

PROPÓSITO P - Los visitantes de los sitios turísticos 

que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel 

administra; por medio de una filosofía de conservación 

de la naturaleza y de competitividad; reciben un servicio 

de calidad impulsando la actividad turística de la Isla de 

Cozumel.

01 - Variación de afluencia de personas 

que visitan los Parques de la 

Fundación.

(Número de personas que visitan los parques en el año 

corriente/ número de personas que visitan los parques en el 

año anterior)

EFICACIA
501 - Número 

Absoluto ()
505,000 0 162,856 162,856 0 32.24871287 ANUAL

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

COMPONENTE C01 - Recursos naturales y el 

patrimonio cultural e histórico de Cozumel restaurado.

FPMCINDCOMP01 - Porcentaje de 

participantes en programas o talleres de 

conservacion ambiental relizadas.

(Número de participantes en programas o talleres realizados 

2019/Número de participantes en programas o talleres 

realizados 2017)*100

EFICACIA 538 - Persona () 1,175 1,077 87 87 8.047818013 7.376595745
Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

ACTIVIDAD C01.A01 - Implementación programas e 

impartir talleres 

 para educación y conservación del medio ambiente

FPMCINDCOMP01AC01 - Procentaje 

de inversion en programas y actividades 

enfocados al cuidado y conservación 

del medio ambiente

(Importe gastos programas enfocados a conservación 

ambiental en el 2019/Importe gastos programas enfocados a 

conservación ambiental en el 2017)*100

ECONOMÍA 575 - Pesos () 184 46 82 82 177.4456345 44.36140862
Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

ACTIVIDAD C01.A02 - Organización de congresos y 

ferias por el medio ambiente dirigido a niños y jóvenes, 

con actividades en los Parques Eco turísticos.

FPMCINDCOMP01AC02 - Tasa de 

variación  de personas que acudieron al 

congreso

((Número de personas que acudieron al congreso en 

2019/Número de personas que acudieron al congresos en 

2017)-1)*100

EFICACIA 538 - Persona () 49 0 0 0 0 0
Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

COMPONENTE C02 - Becas a nivel básico, medio y 

superior otorgadas; para preservación del entorno 

natural y cultural de la isla de Cozumel.

FPMCINDCOMP02 - Becas a nivel 

básico, medio y superior otorgadas; 

para preservación del entorno natural y 

cultural de la isla de Cozumel.

((Número de becas otorgadas a alumnos beneficiados 

durante el 2019/Número de becas otorgadas a alumnos 

beneficiados durante el 2017)-1)*100

EFICACIA
53 - Alumno 

Beneficiado ()
363 357 48 48 13.39496382 13.15031486

Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

ACTIVIDAD C02.A01 - Inversión en programa de  becas 

escolares otorgadas nivel básico, medio y superior.

FPMCINDCOMP02AC01 - Tasa de 

variación de 

montos por pago de becas escolares

((Importe gastos programas becas escolares en el 

2019/Importe gastos programas becas escolares en el 2017)-

1)*100

ECONOMÍA 575 - Pesos () 340 312 51 51 16.29841435 14.95512315
Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

ACTIVIDAD C02.A02 - Presentación de  

talleres educativos y recreativos

FPMCINDCOMP02AC02 - Tasa de 

variación de 

beneficiarios de talleres educativos y re

creativos

((Número de beneficiarios de talleres educativos y recreativos 

en 2019/(Número de 

beneficiarios de talleres educativos y recreativos en 2017)-

1)*100

EFICACIA 538 - Persona () 6,145 7,039 10 10 0.137704219 0.157737998
Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

ACTIVIDAD C02.A03 - Ejecución de exposiciones  y 

actividades culturales para los cozumeleños y turistas.

FPMCINDCOMP02AC03 - Porcentaje 

de exposiciones o actividades culturales 

estimadas y realizadas en el año 2019

(Número de exposiciones o actividades culturales que se 

realizaron en el año corriente/Número de exposiciones o 

actividades culturales estimadas)*100

EFICACIA
700 - 

Representación ()
13 18 38 38 213.6777778 295.8615385

Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

COMPONENTE C03 - Cultura de servicio de calidad 

desarrollada

FPMCINDCOMP03 - Tasa de variación 

de capacitaciones dadas al personal 

que labora en los parques que 

administra la Fundación de parques y 

museos de Cozumel, Quintana Roo

((Número de capacitaciones realizadas durante el 

2019/Número de capacitaciones realizadas durante el 2017)-

1)*100

EFICACIA
128 - 

Capacitaciones ()
12 2 4 4 200 32.18020917

Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019
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F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

ACTIVIDAD C03.A01 - Implementación de proyectos 

que nos permitan contar la infraestructura necesaria 

para crear o modificar  los espacios requeridos por la 

operación.

FPMCINDCOMP03AC01 - Porcentaje 

de obras en bienes estimadas y 

realizadas en el año 2019

(Número de obras en bienes que se realizaron en el año 

corriente/Número de obras en bienes estimadas)*100
EFICACIA

668 - Proyecto 

Ejecutado ()
100 30 30 30 100 30

Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

ACTIVIDAD C03.A02 - Aplicación de programa anual de 

capacitación para el desarrollo de las competencias del 

capital humano.

FPMCINDCOMP03AC02 - Tasa de 

variación del personal capacitado que 

laboral en la Fundación de parques y 

museos de Cozumel, Quintana Roo

((Número de trabajadores que recibieron capacitación en 

2019/(Número de trabajadores que recibieron capacitación en 

2018)-1)*100

EFICACIA 538 - Persona () 50 52 8 8 14.42365385 15.0006
Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

F008 - Liderazgo turístico a través 

de una filosofía de servicio, 

fomentado por medio de sus 

parques y museos la cultura, el arte 

y la naturaleza.

ACTIVIDAD C03.A03 - Ejecución programas de 

mantenimiento y de operación  de los bienes muebles e 

inmuebles que administra la Fundación de parques y 

museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar un 

servicio de calidad al visitante

FPMCINDCOMP03AC03 - Tasa de 

Variación de gastos de mantenimiento y 

de operación

((Importe ejecutado en gastos de mantenimiento y de 

operación en 2019/(Importe ejecutado en gastos de 

mantenimiento y de operación en 2017)-1)*100

ECONOMÍA 575 - Pesos () 776 91 14 14 15.20005266 1.785125287
Se alcanzo la semaforización en verde 

respecto al primer trimestre 2019

M001 - Gestión y Apoyo Institucional

FIN F - Contribuir a impulsar la modernización de la 

administración pública estatal, de tal manera que las 

estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan 

el modelo de una Gestión para Resultados que permita 

la creación de valor público, mediante acciones de 

facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

PED19I1 - Posición estatal en el  Índice 

General de Avance en PbR-SED 

Entidades

Dicho Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel 

de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión 

del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios. 
EFICACIA 375 - Índice () 6 0 0 0 0 0 ANUAL

M001 - Gestión y Apoyo Institucional
PROPÓSITO P - Los habitantes del Estado de Quintana 

Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento 

programático de metas sustantivas del 

Gobierno del Estado

[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los 

Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, 

entidades y órganos autónomos que alcanzan metas 

satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su 

semaforización / Total de indicadores de Componentes y 

Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de 

dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100

EFICACIA 599 - Porcentaje () 85 0 0 0 0 0 ANUAL

M001 - Gestión y Apoyo Institucional

COMPONENTE C01 - Actividades de facilitación (apoyo) 

desarrolladas para el cumplimiento de metas de las 

áreas sustantivas

FPMCQROOCO1GAI - Porcentaje de 

cumplimiento programático de metas 

sustantivas de la institución

[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los 

Programas Presupuestarios sustantivos de la Fundación de 

Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo que alcanzan 

metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su 

semaforización / Total de indicadores de Componentes y 

Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de 

la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana 

Roo] X 100

EFICACIA 599 - Porcentaje () 100 0 0 0 0 0 ANUAL

M001 - Gestión y Apoyo Institucional

ACTIVIDAD C01.A01 - Asistencia a las áreas 

sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de 

planeación, relaciones públicas u otras funciones de 

staff

FPMCQROOCO1AC01GAI - Porcentaje 

del Presupuesto Ejercido destinado a 

las áreas staff

[Monto del Presupuesto Ejercido de la Fundación de Parques 

y Museos de Cozumel, Quintana Roo destinado a áreas de 

apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la 

Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo] 

X 100

EFICACIA 599 - Porcentaje () 32 0 0 0 0 0 ANUAL


