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Nombre del Proyecto de mejora: 

Proyecto de mejora del Programa Presupuestario Promoción Turística 
 
Dependencia: 

Secretaría de Turismo y Cultura 
 

Fecha de inicio y fin del proyecto: 
10 de junio de 2015 – 31 de Julio de 2016 
 

Objetivo del Proyecto de Mejora 

Atender las recomendaciones emitidas en la Evaluación 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” 
 

Descripción del Proyecto de Mejora: 
El proyecto de mejora consiste en diseñar un diagnóstico del programa 
presupuestario el cual incluya la identificación de la problemática a atender, 
tomando como base el árbol del problema y el árbol de objetivos considerando 
aspectos plasmados en el Plan Veracruzano , Plan Sectorial y la Ley de Turismo 
del Estado, efectos del programa y la población atendida. 
 
Como parte del proyecto, se identificarán las partidas presupuestales con las 
que opera el programa presupuestario. 
 
Como parte de este proyecto, se incluirá la atención a la Evaluación Externa 
realizada por el Colegio de Veracruz en el ejercicio 2014 denominada: “ 
Informe de Evaluación del Diseño del Programa Presupuestario BP190S 
Promoción Turística” , la cual consistirá en el rediseño de los componentes y 
actividades del programa presupuestario, derivando con ello la reingeniería de 
los procedimientos y diagramas de flujo de dicho programa.    
 
 

Beneficios del Proyecto de Mejora: 
Considerar aspectos no incluidos en la fase inicial de operación de programa; 
así como la identificación de una mejor aplicación en los recursos económicos y 
una mejor entrega en los bienes o servicios dirigidos a la población 
beneficiaria. 
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Alcance del Proyecto de Mejora: 

Límites: 
La realización y/o participación en eventos turísticos nacionales e 
internaciones así como la realización de actividades que fomentan el turismo 
en el estado. 
 
 
Etapas: 
Etapa 1: Análisis y revisión de la situación actual del programa presupuestario 
Etapa 2: Reingeniería del los Componentes y actividades que integran la MIR 
Etapa 3: Elaboración de fichas técnicas para los indicadores que integran la MIR 
Etapa 4: Rediseño de los Procedimientos y de los Diagramas de Flujo para la 
operación del Programa. 
Etapa 5: Entrega de la nueva MIR a la Secretaría de Finanzas y Planeación para 
su validación y aprobación 
Etapa 6: Ejecución y Operación del nuevo programa Presupuestario  
 

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

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 
 

 

 


