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• Se busca definir un método que asigne el presupuesto cooperativo de acuerdo a criterios
objetivos, a la vez que permita cierto grado de flexibilidad para atender programas,
campañasyeventos especiales yposiblescontingenciasy acontecimientos no previstos.

• Se presentan dos opciones para determinar el presupuesto:

1. La aplicación de una fórmula con tres elementos y la utilización de variables de desempeñoturístico

2. Presupuesto base más incremento. Tomando como base la distribución del presupuesto del año anterior, se
modifica mediante la distribución del incremento presupuestal a través de las variables de desempeño turístico
de la fórmula

• Cabedestacar:

– No se entrega a los destinos recursos en efectivo, sino en acceso a medios

– Esta guía es flexible, sus resultados no son vinculantes y se pueden adaptar de acuerdo a las   circunstancias que 
presenten los destinos o el sector turismo.

– De considerarse necesario se puede realizar modificaciones a la distribución señalando las causas que
originan estoscambios.
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• Se define el presupuesto total para los programas cooperativos con los destinos yse
divide en trespartes:

– Una parte se divide en montos iguales para cada entidad federativa: Acada entidad se le garantiza un monto
mínimo para realizaractividadesdepromoción.

– Otra parte del presupuesto se distribuye de acuerdo al desempeño de variables turísticas en cada entidad,
tomandosu participación relativaen:

• Llegada de turistas nacionales e internacionales

• Ofertahotelera

• Conectividad aérea nacional e internacional

– La tercera parte se distribuye de acuerdo a necesidades específicas de algunas entidades, para apoyarlas a
superarsituacionescríticas,asícomopara impulsarproyectosdealto potencial. Estaparte esopcional.
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• A la distribución presupuestal del año anterior se le suma el incremento en el
presupuesto total asignado a los programas cooperativos en el año actual.

• El incremento en el presupuesto para programas cooperativos sedistribuye de acuerdo a las
variables de desempeño turísticode cadaentidad, tomando su participación relativa en:

• Llegada de turistas nacionales e internacionales

• Ofertahotelera

• Conectividad aérea nacional e internacional

– En esta opción se aplica la parte de la fórmula correspondiente a las variables de  
desempeño.
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• La distribución de recursos se realiza  en función de tres variable  con sus respectivas  

ponderaciones:

– Llegada de turistas: medido por la participaciónporcentualde cada entidad en la llegada de turistas  

nacionales e internacionales ahoteles.

– Oferta hotelera: medido por la participación porcentual de cada entidad en el número de habitaciones (4  o 

más estrellas para el mercado internacional) y (3 estrellas o más para el mercado nacional). En este  

último caso se incluye el segmento de tres estrellas ya que es el tipo de hotel al que llega el turista de nivel  

socioeconómico C+ yC.

– ConectividadAérea:medido por la participaciónporcentualde cada entidaden el total de asientos  

disponibles en vuelos nacionales einternacionales.

• Las ponderaciones utilizadas son lassiguientes:

– Mercado Internacional: Ponderaciones iguales a cada variable, ya que se considera que son igualmente  

importantes.

– Mercado Nacional: Se ledio menorponderación a la variable CONECTIVIDAD AÉREA(.16 de ponderación)  

ya que una alta proporción del turismo nacional se realiza por vía terrestre. Otorgar una ponderación  

igual al de las otras dos variables jugaría en contra de los destinos que son altamente dependiente del  

turismo carretero. Consecuentemente se subieron las ponderaciones asignadas a LLEGADAS y OFERTA  

HOTELERA a .42 cadauna.
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Ejemplo: Guía de Distribución del Presupuesto de Programas

CooperativosMONTO MÍNIMO POR ENTIDADFEDERATIVA

$3 millones dePesos

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO A DESEMPEÑO DE VARIABLESTURÍSTICAS

NACIONAL* INTERNACIONAL**

LLEGADA  DETURISTAS

Variable
Llegada de turistas nacionales a hoteles

Fuente:DATATUR

Llegada de turistas internacionales a hoteles

Fuente:DATATUR

Ponderación 42.0% 33.3%

OFERTAHOTELERA

Variable
Oferta de cuartos de hotel de 3, 4 y 5 estrellas o más

Fuente:DATATUR

Oferta de cuartos de hotel de 4 y 5 estrellas o más

Fuente:DATATUR

Ponderación 42.0% 33.3%

CONECTIVIDAD AÉREA

Variable
Asientos disponibles en vuelos nacionales

Fuente: Official Airline Guide(OAG)

Asientos disponibles en vuelos internacionales

Fuente: Official Airline Guide(OAG)

Ponderación 16.0% 33.3%

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A NECESIDADES Y PROYECTOS DE ALTOPOTENCIAL

Variable Necesidadesespecíficas Superar situaciones críticas Proyectos de Alto Impacto

* Para el mercado nacional se le asigno una ponderación menor (.16) ya que una alta proporción del turismo nacional se realiza por vía terrestre.

**Para el mercado internacional las ponderaciones son iguales para cada variable, debido a que se consideran igualmente importantes.



PROGRAMASCOOPERATIVOS

Asignación de Presupuesto mediante la fórmula

𝑷𝑹𝑬𝑺𝑬 𝒊
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Fórmula de asignación de presupuesto por entidad federativa 1/

𝑃𝑅𝐸𝑆𝐶𝑂𝑃= Presupuesto CooperativoTotal

𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑖 = Presupuesto asignado a la Entidad i

Donde

i= Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,…,Zacatecas

71/ Monto propuesto sujeto a ajustes



𝑴𝑴 = Monto Mínimo por asignar

𝑴𝑴𝑬 = Monto Mínimo por Entidad

𝑴𝑴𝑬 =
𝑴 𝑴
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𝟑 𝟐

𝑷𝑻=Monto Asignado para Necesidades específicas y proyectos de altopotencial

𝑷𝑬𝒊=Presupuesto Asignado A la entidad i de acuerdo a la determinación de necesidades y proyectos de alto  

potencial

Donde: 𝑖= Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,…,Zacatecas

Variables de Asignación



𝑳𝑻𝑵𝑯𝑬 𝒊= Llegadas de Turistas Nacionales a Hoteles a la Entidadi

Donde: 𝑖= Aguascalientes, Baja California,…,Zacatecas

𝑳𝑻𝑵𝑯𝑻= Llegadas de Turistas Nacionales a Hoteles Total (32Entidades)

𝑳𝑻𝑵𝑯𝑻 =𝑳𝑻𝑵𝑯𝑬 𝒊

𝑪𝑫𝑯𝟑𝑬 𝒊= Cuartos Disponibles de Hotel de 3 Estrellas o más de la Entidad i

Donde: 𝑖= Aguascalientes, Baja California, …,Zacatecas

𝑪𝑫𝑯 𝟑𝐓= Cuartos Disponibles de Hotel de 3 Estrellas o más Total (32 Entidades)

𝑪𝑫𝑯 𝟑𝐓 =𝑪𝑫𝑯 𝟑𝑬 𝒊

𝑨𝑫𝑽𝑵𝑬 𝒊= Asientos Disponibles en Vuelos Nacionales a la Entidad i

Donde: 𝑖= Aguascalientes, Baja California, …,Zacatecas

𝑨𝑫𝑽𝑵𝑻= Asientos Disponibles en Vuelos Nacionales Total (32 Entidades)

𝐴𝐷𝑉𝑁𝑇= 𝑨𝑫𝑽𝑵𝑬 𝒊 9

Variables de Distribución Nacional



𝑳𝑻𝑰𝑯𝑬𝒊= Llegadas de Turistas Internacionales a Hoteles a la Entidad i

Donde: 𝑖= Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,…,Zacatecas

𝑳𝑻𝑰𝑯𝑻= Llegadas de Turistas Internacionales a Hoteles Total (32Entidades)

𝑳𝑻𝑰𝑯𝑻 = 𝑳𝑻𝑰𝑯𝑬𝒊

𝑪𝑫𝑯𝟒𝑬 𝒊= Cuartos Disponibles de Hotel de 4 Estrellas o más de la Entidad i

Donde: 𝑖= Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,…,Zacatecas

𝑪𝑫𝑯 𝟒𝐓= Cuartos Disponibles de Hotel de 4 Estrellas o más Total (32 Entidades)

𝑪𝑫𝑯 𝟒𝑻 =𝑪𝑫𝑯 𝟒𝑬 𝒊

𝑨𝑫𝑽𝑰𝑬𝒊= Asientos Disponibles en Vuelos Internacionales a la Entidadi

Donde: 𝑖= Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,…,Zacatecas

𝑨𝑫𝑽𝑰𝑻= Asientos Disponibles en Vuelos Internacionales Total(32 Entidades)

𝑨𝑫𝑽𝑰𝑻= 𝑨𝑫𝑽𝑰𝑬 𝒊
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Variables de Distribución Internacional


