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Nombre del Proyecto de mejora: 

Proyecto de mejora del Programa Presupuestario de Capacitación y 
Certificación Turística. 
 

Dependencia: 
Secretaría de Turismo y Cultura 
 
Fecha de inicio y fin del proyecto: 

julio de 2015 – julio de 2016 
 
Objetivo del Proyecto de Mejora 

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. 
 
 
 

Descripción del Proyecto de Mejora: 
El proyecto de mejora consiste en rediseñar los indicadores que integran el 
Programa Presupuestal de Capacitación y Certificación Turística a nivel 
componente y actividad, con base en las sugerencias señalas por la Contraloría 
General del Estado en la Evaluación de Calidad y Consistencia de Indicadores de 
Gestión y en atención a la Evaluación de Diseño al Programa Presupuestario 
realizada por el Colegio de Veracruz de acuerdo al Programa Anual de 
Evaluación PAE 2015. 
 
 
De igual manera se trabajará en la reformulación del resumen narrativo para el 
“fin” en la MIR del Programa Presupuestario. Lo anterior, con la finalidad que el 
proceso para la entrega de los bienes o servicios, así como el logro del fin del 
programa sea congruente en cada nivel de su operación.  
 
 
Beneficios del Proyecto de Mejora: 

Mejorar la aplicación de los recursos económicos y la entrega en los bienes o 
servicios dirigidos a la población beneficiaria. 
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Alcance del Proyecto de Mejora: 
Límites: 
La Capacitación y/o Certificación Turística de las micro, pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico que operan en el Estado de Veracruz. 
 
 
Etapas: 
Etapa 1: Análisis y revisión de la situación actual del programa presupuestario 
Etapa 2: Análisis de las sugerencias propuestas sobre el fin, los Componentes y 
actividades que integran la MIR. 
Etapa 3: Reformular fin, componentes y actividades que integran la MIR 
Etapa 4: Reformular cada una de las fichas técnicas que compone cada 
indicador. 
Etapa 5: Entrega de la nueva MIR a la Secretaría de Finanzas y Planeación para 
su validación y aprobación 
Etapa 6: Ejecución y Operación con base a la nueva estructura de Programa 
Presupuestario. 
 

Responsable del proyecto de Mejora: 
Enlace Institucional de Indicadores de Desempeño en la Sectur. 
 
Integrantes del Equipo de Trabajo: 

Dirección General de Servicios Turísticos 
 

 
 

 


