
No.

Fecha de término 

(dd/mm/aa)

Resultados Esperados Indicadores impactados

1

a) Análisis y revisión de la situación actual del programa 

presupuestario

b) Reingeniería del los Componentes y actividades que integran la 

MIR 

c) Rediseño de los Procedimientos y de los Diagramas de Flujo para la 

operación del Programa.

d) Entrega de la nueva MIR a la Secretaría de Finanzas y Planeación 

para su validación y aprobación

e) Elaboración del Diagnóstico del Programa Presupuestario

f) Ejecución y Operación del nuevo programa Presupuestario 

Dirección General de 

Promoción Turística

Dirección General de Turismo 

Cultural y Festivales

Dirección General de 

Infraestructura Turística y 

Vinculación

Dirección General de Servicios 

Turísticos

Unidad Administrativa

Dirección Jurídica

1) Enlaces de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP
10/06/2015 31/07/2015

Atender las 

recomendaciones 

emitidas en la Evalaución 

de Consistencia y 

Resultados del Programa 

Presupuestal “Promoción 

Turística” para eficientar 

los procesos y actividades 

involucradas para el logro 

del fin del programa y 

contribuir al 

cumplimiento del 

objetivo del Plan 

Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016 

“lograr un aumento del 

número de turistas 

nacionales y extranjeros 

que visitan Veracruz”

Todos los componentes y 

actividades involucradas en la 

MIR del Programa 

Presupuestario

Construcción de una nueva MIR

Rediseño de las Fichas técnicas de indicadores

Rediseño de los Procedimientos 

Rediseño del diagrama de flujo

2

a) Reuniones de trabajo con las áreas ejecutoras del programa 

presupuestario para el análisisy rediseño del programa.

b) Reunión de Trabajo con personal de la dirección general de 

planeación en  la Secrretaria de Finanza y Planeación para 

validalación del análisis realizado con las áreas.

c) Elaboración de fichas técnicas para los indicadores que integran la 

MIR

d) Envíar a la Subsecretaría de Planeación en la Sefiplan la propuesta 

y atención a las Evaluaciones de Consistencia y Resultados y del 

Órgano Interno de Control, para la mejora de los indicadores 

correspondientes al Programa Presupuestario

Envío de la propuesta final de la nueva MIR

Dirección General de 

Promoción Turística

Dirección General de Turismo 

Cultural y Festivales

Dirección General de 

Infraestructura Turística y 

Vinculación

Dirección General de Servicios 

Turísticos

Unidad Administrativa

Dirección Jurídica

1) Enlaces de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP

a)  08/06/2015

b)  24/J06/2015

c)  29/06/2015

d)  14/07/2015

a)  30/06/2015

b)  24/J06/2015

c)  13/07/2015

d)  14/07/2015

Hacer una reingeniería de 

todo el Programa 

Presupuestario de 

Promoción Turistica: 

*Fusionando 

componentes 1 y 3 en 

una sola sola 

componente para operar 

los Eventos Turísticos 

Desarrollado.

*Eliminar la componente 

2 relativa a exposiciones.

*Crear una nueva 

componente de Acciones 

en Fomento Tuístico 

realizadas (Transferir 

Indicadores de 

Actividades 

Institucionales como 

parte de este 

Componente que 

contribuyen al PP y al 

FIN)

* Crear una nueva 

componente de 

infraestructura y 

Todos los componentes y 

actividades involucradas en la 

MIR del Programa 

Presupuestario

Fichas Técnicas y MIR

Construcción de una nueva MIR

Rediseño de las Fichas técnicas de indicadores para el 

Ejercicio 2016, atendiendo las sugerencias emitidas en las 

Evaluaciones por el Órgano Interno de Control y por el 

Programa Anual de Evaluación.

3
a) Se le dio cumplimiento en conjunto con las activdades de la 

recomendación no. 1

Dirección General de 

Promoción Turística

Dirección General de Turismo 

Cultural y Festivales

Dirección General de 

Infraestructura Turística y 

Vinculación

Dirección General de Servicios 

Turísticos

Unidad Administrativa

Dirección Jurídica

1) Enlaces de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP

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

Proyecto de Mejora del Programa: BPF190S PROMOCIÓN TURÍSTICA

Secretaría de Turismo y Cultura

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

(dd/mm/aa)

ASM



No.

Fecha de término 

(dd/mm/aa)

Resultados Esperados Indicadores impactados

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

Proyecto de Mejora del Programa: BPF190S PROMOCIÓN TURÍSTICA

Secretaría de Turismo y Cultura

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

(dd/mm/aa)

ASM

4

a) Elaboración de listado de los eventos y apoyos que otorga la 

dependencia a través de las áreas ejecutoras del Programa 

Presupuestario Promoción Turística

b) Solicitar a la unidad administrativa la relación de las partidas 

presupuestales afectas en la ejecución de las actividades que forman 

parte del programa presupuestario

Dirección General de 

Promoción Turística

Dirección General de Turismo 

Cultural y Festivales

Dirección General de 

Infraestructura Turística y 

Vinculación

Dirección General de Servicios 

Turísticos

Unidad Administrativa

Dirección Jurídica

b) Secretaría Técnica

1) Enlaces de Indicadores en 

cada área ejecutora del PP

2) Enlace Institucional de 

Indicadores en la SECTUR

01/10/2015

15/10/2015

14/12/2015

15/11/2015

Atender las 

recomendaciones 

emitidas en la Evalaución 

de Consistencia y 

Resultados del Programa 

Presupuestal “Promoción 

Turística” para eficientar 

los procesos y actividades 

involucradas para el logro 

del fin del programa y 

contribuir al 

cumplimiento del 

objetivo del Plan 

Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016 

“lograr un aumento del 

número de turistas 

nacionales y extranjeros 

que visitan Veracruz”

Componente 1

y Actividades del 

Componente1 de la nueva 

MIR 2016

Un Catálogo de los Eventos Nacionales e Internacionales y 

festivales tradiconales en los que participa la Dependencia

Identificación y listado de las partidas presupuestales que 

son requeridas y afectadas en la Operación del Programa 

Presupuestario Promoción Turística"

Lic. Erika Cruz Landero

Enlace de  Indicadores en la Dirección General de Promoción Turística

Elaboró Autorizó

      Profesora Silvia Monge Villalobos

Directora General de Promoción Turística



No.

Clara

(Si/No)

Justificable

(Si/No)

Relevantes

(Si/No)

Factible

(Si/No)

Institucional Interinstituc

ional

Intergubern

amentel

1 Si Si Si Si Si Si

2 Si Si Si Si Si Si

3 No Si No Si Si Si

Esta recomendación no es clara, debido a que las 

actividades de control, de revisiones periódicas, avance de 

activiades y cumplimiento de metas y objetivos, se ejecutan 

através del Programa Anual de Indicadores en la Sectur 

operado por medio del Sistema informático SIED y por las 

áeas ejecutoras en la dependencia, cuyos avances y 

segumientos son verificados por el Órgano Interno de 

Control; Sin embargo; en cuanto a la implementación de los 

programas de trabajo de las áreas ejecutoras, se dá 

cumplimento al atender la recomendación número uno.

4 Si Sí Sí No Sí Sí

Esta recomendación no es factible, ya que las áreas 

ejecutoras solamente realizan solicitudes de compra y/o 

contratación de productos y servicios para la operación del 

programa presupuestario, siendo la información financiera 

de responsabilidad de la Unidad Administrativa de la 

Dependencia y no de las áreas ejecutoras. 

Elaboró Autorizó

Enlace de  Indicadores en la Dirección General de Promoción Turística Directora General de Promoción Turística

      Profesora Silvia Monge VillalobosLic. Erika Cruz Landero

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: BPF190S PROMOCIÓN TURÍSTICA

Secretaría de Turismo y Cultura
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