
No.

Fecha de término 

(dd/mm/aa)

Resultados Esperados Indicadores impactados

1

Adecuaciones a la 

MIR y Ficha 

Técnica de 

indicadores

*Análisis y revisión de las observaciones en el diseño del programa 

presupuestario.

* Corregir los campos erroneos y atender las recomendaciones en el 

diseño del programa presupuestario contenidos en la MIR y las 

Fichas técnicas, para que en el ejercicio 2016 se tenga un mayor 

enfoque a resultados. 

Dirección General 

de Arte Popular

1) Enlace de Indicadores en 

la Dirección General de Arte 

Popular

01/09/2015 01/09/2015

Adecuar los instrumentos 

de medición de la gestión 

pública estatal, con un 

enfoque de eficiencia, 

eficacia y transparencia 

en  el ambito de atención 

de las Artes Populares en 

Veracruz. 

Todos los indicadores  desde 

el FIN hasta las Actividades 

de los Componentes del 

Programa Presupuestario 

BP201C

Adecuación de la MIR y  las Fichas técnicas de indicadores 

del programa presupuestario BP201C y verificable en el 

Sistema de Evaluación de Desempeño SIED

2

Establecer 

instrumentos 

propios para 

medir la 

satisfacción de los 

usuarios y 

transparentar los 

resultados

* Crear una encuesta de los servicios brindados a los artesanos 

veracruzanos en la Dirección General de Arte Popular de la SECTUR, 

en la que se pueda obtener el grado de satisfacción de los 

beneficiarios y sirva para mejorar la calidad de los servicios que se 

ofrecen.

* Realizar un analisis de las encuestas que se implementen para 

publicar en la página institucional de la Secretaría, los resultados 

sobre el grado de satisfacción del usuario del programa.                                                                                                   

* En caso de existir alguna inconformidad de los usuarios por los 

servicios brindados, evaluar el procedimiento para dar una adecuada 

solución de acuerdo al grado de relevancia.

Dirección General 

de Arte Popular

1) Enlace de Indicadores en 

la Dirección General de Arte 

Popular

01/09/2015 30/09/2015

Transparentar el grado 

de satisfacción de los 

usuarios del programa y 

retroalimentar a los 

ejecutores del mismo 

sobre las acciones que se 

realizan.

Todos los indicadores  desde 

el FIN hasta las Actividades 

de los Componentes del 

Programa Presupuestario 

BP201C

* Formato de encuesta de los servicios brindados.                            

* Publicaciones  sobre el grado de satisfacción de la 

población objetivo del programa (artesanos), en la página 

Institucional de la Secretaría.

José de Jesús Hernández Beranza

Analista Administrativo de la DGAP

Autorizó

Guadalupe Soledad López Noriega

Directora General de Arte Popular

Elaboró

Anexo 1.- Validación y definición de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Proyecto de Mejora del Programa: BPF201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares

SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA

Productos y/o evidenciasActividades Área Responsable Responsable de la Actividad
Fecha de inicio 

(dd/mm/aa)

ASM



No.

Clara

(Si/No)

Justificable

(Si/No)

Relevantes

(Si/No)

Factible

(Si/No)

Institucional Interinstituc

ional

Intergubern

amental

1 Si Si Si Si Si Si

2 Si Si Si Si Si Si

Guadalupe Soledad López Noriega

Directora General de Arte PopularAnalista Administrativo DGAP

José de Jesús Hernández Beranza

BPF201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares

Anexo 1.- Validación y definición de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

La recomendación es: El ámbito de aplicación es: ¿Es un 

ASM?

(Si/No)

¿Cuál es el ASM o la justificación sobre la no validación de 

la recomendación?

Proyecto de Mejora del Programa:

Secretaría de Turismo y Cultura

Elaboró Autorizó
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