
Dependencia o
entidad

Unidad
Presupuestal

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al
que contribuye

Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial
al que contribuye

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Fecha Emisión: 17/10/2016

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Descripción de indicadores

Fundamento jurídico (Resumen)

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

Dependencia o entidad responsable:
Secretaría de Turismo y Cultura

Economía Fuerte para el
Progreso de la Gente.

Lograr un aumento sustancial del número de
turistas nacionales y extranjeros que visitan

Veracruz.

Programa Veracruzano
de Turismo, Cultura Y

Cinematografía.

Lograr un aumento del número de turistas nacionales
y extranjeros que visitan Veracruz.

Proporcionar información publica a las
personas que la solicitan conforme a lo

establecido en la ley en la materia.

Haber respondido satisfactoriamente las
solicitudes de información publica que

recibe la dependencia o entidad

Solicitudes respondidas, tiempo en
responder las solicitudes, recursos de
revisión recibidos y fallos favorables

Transversal

Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información publica para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

BP471Y

Atención al Acceso de Información Pública

Beneficiario:

Presupuesto autorizado

Datos de alineación

Gobierno

2014

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Porcentaje de solicitudes que se responden con
información entregada.SECTUR

(Solicitudes respondidas con información/Total
solicitudes recibidas)*100 Eficacia programática

Eficacia

Trimestral Ascendente30.000000000000.21111.116S11003.185.B.P.471.Y.100114.1.002

Descripción Meta

Permite conocer las solicitudes de información pública que son
respondidas con la entrega de información

100

Unidad de medida

Porcentaje

2014

2014

Solicitudes

Número de solicitudes de información pública
que son respondidas por la Unidad de Acceso a

la Información Pública de la dependencia o
entidad con la entrega de información

Solicitudes respondidas con
información 30.00

Informes y registros administrativos de
la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Sectur

Solicitudes

Número total de solicitudes de información
publica que son respondidas por la Unidad de

Acceso a la Información Pública de la
dependencia o entidad

Total solicitudes recibidas 30.00

Informes y registros administrativos de
la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Sectur

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

116S11003 DIRECCIÓN JURÍDICA

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: Lic. José Belfort Enríquez Carretero.- Director Jurídico
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de
información.SECTUR

(Sumatoria de días en responder/Total solicitudes
respondidas) Razón o promedio

Calidad

Semestral Descendente30.000000000000.21111.116S11003.185.B.P.471.Y.100114.1.003

Descripción Meta

Permite conocer el tiempo que le toma a una dependencia o
entidad responder una solicitud de información pública en

promedio
8

Unidad de medida

Días

2014

2014

Días
Sumatoria de los días que toma responder cada

una de las solicitudes recibidas
Sumatoria de días en responder

96.00

Informes y registros administrativos de
la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Sectur

Días

Número total de solicitudes de información
pública que son respondidas por la Unidad de

Acceso a la Información Pública de la
dependencia o entidad

Total solicitudes respondidas 12.00

Informes y registros administrativos de
la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Sectur

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

116S11003 DIRECCIÓN JURÍDICA

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: Lic. José Belfort Enríquez Carretero.- Director Jurídico

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Porcentaje de recursos de revisión confirmados por el
IVAI.SECTUR

(Recursos de revisión confirmados/Recursos de
revisión interpuestos)*100 Eficacia programática

Calidad

Semestral Ascendente30.000000000000.21111.116S11003.185.B.P.471.Y.100114.1.004

Descripción Meta

Evalúa la correcta fundamentación y motivación de las
respuestas otorgadas por la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la dependencia o entidad a las solicitudes de
información

100

Unidad de medida

Porcentaje

2014

2014

Recursos de
revisón

confirmados

Número de recursos de revisión resueltos por el
IVAI que confirman la respuesta de la

dependencia o entidad a la solicitud de
información pública

Recursos de revisión
confirmados 4.00

Informes y registros administrativos de
la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Sectur

Recursos de
revisón

confirmados

Número total de recursos de revisión
interpuestos a las respuestas otorgadas por la

dependencia o entidad a las solicitudes de
información publica

Recursos de revisión
interpuestos 4.00

Informes y registros administrativos de
la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Sectur
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 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

116S11003 DIRECCIÓN JURÍDICA

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: Lic. José Belfort Enríquez Carretero.- Director Jurídico

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Porcentaje de recursos de revisión interpuestos.SECTUR (Recursos de revisión interpuestos/Solicitudes de
información respondidas)*100 Eficacia programática

Calidad

Semestral Descendente30.000000000000.21111.116S11003.185.B.P.471.Y.100114.1.005

Descripción Meta

Evalúa el grado de insatisfacción que tuvieron las respuestas
otorgadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública de

la dependencia o entidad a las solicitudes de información publica
100

Unidad de medida

Porcentaje

2014

2014

Recursos de
revisión

Numero de recursos de revisión interpuestos
por las personas que solicitan información
pública a las respuestas otorgadas por la

dependencia o entidad

Recursos de revisión
interpuestos 4.00

Informes y registros administrativos de
la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Sectur

Recursos de
revisión

Número de solicitudes de información pública
respondidas por la unidad de transparencia de

la dependencia o entidad

Solicitudes de información
respondidas 4.00

Informes y registros administrativos de
la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Sectur

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

116S11003 DIRECCIÓN JURÍDICA

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: Lic. José Belfort Enríquez Carretero.- Director Jurídico

Lic. Sergio Landa Pensado

Enlace Institucional de Indicadores

Responsables de la Información

Lic. José Belfort Enríquez Carretero.- Director Jurídico

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma del titular de la UP responsable

Pág. 3 de 3Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)


