
No.

Fecha de término 

(dd/mm/aa) Resultados Esperados Indicadores impactados

1

*Analizar y revisar  la Matriz de Indicadores, componentes, 

actividades y ficha técnica de cada uno de los indicadores.

*Redactar nuevamente el fin del Programa de Capacitación y 

Certificación con base a la sugerencia realizada por el COLVER.

*Agregar actividades en los componentes 1 y 2 para que sea 

comprendido de manera clara.

*Definir de manera clara y precisa los supuestos para los 

componentes 1 y 2.

*Elaborar las fichas técnicas para los nuevos indicadores que 

integran los componentes 1 y 2 de la MIR

*Entregar la nueva MIR a la Secretaría de Finanzas y Planeación para 

su validación y aprobación

Dirección General 

de Servicios 

Turísticos

Enlace de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP
14/07/2015 31/08/2015

Atender las recomendaciones y propuestas de mejora sugeridas 

en la Evaluación de Consistencia de Indicadores de Gestión 

emitidas por la Contraloría General del Estado y  Resultados de 

la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario  

“Capacitación y Certificación Turística” por el Colegio de 

Veracruz, para eficientar los procesos, actividades involucradas 

y  lograr el objetivo sectorial “ Fortalecer a las pequeñas y 

mediana empresas turísticas “ mediante capacitación y 

certificación turística.

Componentes 1 y 2 y sus 

actividades involucradas en la 

MIR del Programa 

Presupuestario

Construcción de una nueva MIR del Programa 

Presupuestario de Capacitación y Certificación Turística, 

incluyendo una redefinición de la descripción narrativa del 

"fin", inclusión de nuevas actividades para los componentes 

1 y 2 y la actualización de los supuestos para los 

componentes 1 y 2

Rediseño de las Fichas técnicas de indicadores

2

*Analizar y revisar  con el área de capacitación el componente 3.

*Modificar la MIR ( componente 3, fórmula, supuestos )

*Definir la frecuencia para reportar con mayor eficacia las metas 

obtenidas.

*Modificar o crear las fichas de los indicadores.

*Entregar la nueva MIR y las fichas técnicas a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación para su validación y aprobación

Dirección General 

de Servicios 

Turísticos

Enlace de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP
12/08/2015 10/09/2015

Atender las recomendaciones y propuestas de mejora sugeridas 

en la Evaluación de Consistencia de Indicadores de Gestión 

emitidas por la Contraloría General del Estado y  Resultados de 

la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario  

“Capacitación y Certificación Turística” por el Colegio de 

Veracruz, para eficientar los procesos, actividades involucradas 

y  lograr el objetivo sectorial “ Fortalecer a las pequeñas y 

mediana empresas turísticas “ mediante capacitación y 

certificación turística.

Componente 3.

Rediseño del indicador de la componente 3, en la cual en 

lugar de una razón o promedio, ser reportará un 

porcentaje.

3

*Analizar y revisar  con el área de capacitación las actividades 3 de 

cada uno de los componentes.

*Modificar las fichas correspondientes a la A3 , donde se describan 

mejor las variables.

*Entregar la nueva MIR y las fichas técnicas a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación para su validación y aprobación

Dirección General 

de Servicios 

Turísticos

Enlace de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP
12/08/2015 10/09/2015

Atender las recomendaciones y propuestas de mejora sugeridas 

en la Evaluación de Consistencia de Indicadores de Gestión 

emitidas por la Contraloría General del Estado y  Resultados de 

la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario  

“Capacitación y Certificación Turística” por el Colegio de 

Veracruz, para eficientar los procesos, actividades involucradas 

y  lograr el objetivo sectorial “ Fortalecer a las pequeñas y 

mediana empresas turísticas “ mediante capacitación y 

certificación turística.

Actividades A3 para los 

componentes 1,2 y 3.

Actualización de los supuestos de la MIR del Programa 

Presupuestario y Actualización de las fichas técnicas para 

las Actividades A3 para los componentes 1,2,3, 

describiendo en las variables en que consisten las 

"evidencias" para cada componente.

4

*Analizar y revisar  con el área de capacitación el componente 3

*Identificar las actividades que se llevan a cabo en la realización de 

cursos de capacitación dirigidos a los prestadores de servicios 

turísticos.

*Agregar actividades complementarias al componente 3 para brindar 

el bien o servicio.

*Modificar la MIR ( componente 3 )  y las fichas técnicas 

correspondientes al mismo.

*Entregar la nueva MIR y las fichas técnicas a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación para su validación y aprobación

Dirección General 

de Servicios 

Turísticos

Enlace de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP
12/08/2015 10/09/2015

Atender las recomendaciones y propuestas de mejora sugeridas 

en la Evaluación de Consistencia de Indicadores de Gestión 

emitidas por la Contraloría General del Estado y  Resultados de 

la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario  

“Capacitación y Certificación Turística” por el Colegio de 

Veracruz, para eficientar los procesos, actividades involucradas 

y  lograr el objetivo sectorial “ Fortalecer a las pequeñas y 

mediana empresas turísticas “ mediante capacitación y 

certificación turística.

Componente 3 y sus 

actividades
Actualización de la Componente 3 y sus actividades.

5

*Analizar y revisar  con el área de capacitación la pertinencia del 

indicador de licitaciones para el Programa Estatal de Capacitación.

* Actualizar la ficha técnica del indicador de licitaciones.

*Entregar la actaulización de la ficha técnica a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación para su validación y aprobación

Dirección General 

de Servicios 

Turísticos

Enlace de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP
12/08/2015 10/09/2015

Atender las recomendaciones y propuestas de mejora sugeridas 

en la Evaluación de Consistencia de Indicadores de Gestión 

emitidas por la Contraloría General del Estado y  Resultados de 

la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario  

“Capacitación y Certificación Turística” por el Colegio de 

Veracruz, para eficientar los procesos, actividades involucradas 

y  lograr el objetivo sectorial “ Fortalecer a las pequeñas y 

mediana empresas turísticas “ mediante capacitación y 

certificación turística.

Actividad 2 del Componente 

3

Actualización de la ficha técnica de la actividad 2 del 

componente 3.

Lic. Adriana Guzmán Díaz

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

Proyecto de Mejora del Programa: BPF381W CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN TURÍSTICA

Secretaría de Turismo y Cultura

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

(dd/mm/aa)

ASM

Director General de Servicios TurísticosEnlace de Indicadores en la Dirección General de Servicios Turísticos

Elaboró Autorizó

Lic. Carlos Acevedo Hernández



No.

Clara

(Si/No)

Justificable

(Si/No)

Relevantes

(Si/No)

Factible

(Si/No)

Institucional Interinstituc

ional

Intergubern

amentel

1 Si No Si Si Si Si

2 Si Si Si Si SI Si

3 Si SI SI SI Si Si

4 Si Si Si Si Sí Sí

5 Si Si No Si Si Sí

Para el indicador relativo a la realización de licitaciones, si 

considera el caso de "licitaciones desiertas", aunque no se 

presenten propuestas, el procedimiento de licitación se 

lleva acabo; ya que que en caso de ser declarada desierta, 

el procedimiento indica convocar a otra licitación o realizar 

una adjudicación directa.

Enlace de Indicadores en la Dirección General de Servicios Turísticos Director General de Servicios Turísticos

Lic. Carlos Acevedo Hernández

AutorizóElaboró

Lic. Adriana Guzmán Díaz

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: BPF381W CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN TURÍSTICA

Secretaría de Turismo y Cultura
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