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Nombre del Proyecto de mejora: 

Proyecto de mejora del Programa Presupuestario Promoción y Desarrollo de 
las Artes Populares 
 

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

01 de Septiembre de 2015 – 31 de Octubre de 2015 
 
Objetivo del Proyecto de Mejora 

Atender las recomendaciones emitidas por la evaluación del diseño del 
Programa Presupuestario “Promoción y Desarrollo de las Artes Populares” 
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 y el Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y 
Cinematografía 2011-2016 “Apoyar y fortalecer las actividades culturales a 
partir de la promoción y el desarrollo de la vocación y expresiones culturales 
propias de las regiones y ciudades veracruzanas.” 
 
 
 

Descripción del Proyecto de Mejora: 

El proyecto de mejora consiste en adecuar las metas anuales de las fichas 
técnicas de los indicadores de los programas presupuestarios, con la línea base 
y  la meta sexenal, e implementar mecanismos internos y precisos para conocer 
el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa (artesanos) y 
publicar en la página institucional los resultados obtenidos. 
 
 
Este proyecto se formulará atendiendo las recomendaciones de la Evaluación 
del Diseño del Programa Presupuestario “BP201C Promoción y Desarrollo de 
las Artes Populares al ejercicio 2014” dictaminado por el Colegio de Veracruz 
como ente externo a la evaluación ordenada por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz, adecuando la MIR y la Ficha técnica de los 
indicadores del programa. 
 
 
Beneficios del Proyecto de Mejora: 

Adecuar los instrumentos de medición de la gestión pública estatal con un 
enfoque de presupuesto basado en resultados orientado a la eficiencia, eficacia 
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y transparencia en el uso de los recursos públicos. 
 
Alcance del Proyecto de Mejora: 

Limitantes: 
a) El desinterés de artesanas y artesanos de participar en las diversas 
vertientes del programa de promoción y desarrollo de las artes populares en el 
Estado de Veracruz como son: 

 Talleres de capacitación artesanal  
 Compra de artesanías 
 Concursos de arte popular 
 Exposiciones de muestras artesanales. 

 

b) La oportuna ministración de los recursos financieros para la ejecución de los 
bienes y servicios ofrecidos a la población artesanal, conforme al calendario 
presupuestado. 
 
 

Etapas: 
Etapa  1: Análisis y revisión de la situación actual del programa presupuestario. 
 
Etapa 2: Actualizar los datos de los componentes, actividades y metas 
enumeradas en la MIR y las fichas técnicas de los indicadores observados en la 
evaluación del diseño del programa presupuestario. 
 
Etapa  3: Implementar los mecanismos para obtener el grado de satisfacción de 
los beneficiarios del programa, analizarlos para retroalimentar las acciones  y 
publicarlos en la página institucional de la Secretaría. 
 
Etapa  4: Ejecución y Operación del programa Presupuestario.  
 

Responsable del proyecto de Mejora: 

Enlace Institucional de Indicadores de Desempeño en la Sectur  
 
 

Integrantes del Equipo de Trabajo: 

Personal de la Dirección General de Arte Popular 
 
 
 


