
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

 Beneficiario:

 Dependencia o Entidad Responsable:

Datos de Alineación

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

Prestadores de servicios turísticos.

Economía Fuerte para el Progreso de
la Gente

Programa Veracruzano de
Turismo, Cultura y
Cinematografía.

Secretaría de Turismo y Cultura

B.P.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Fortalecer a las pequeñas y medianas
empresas turísticas.

Presupuesto autorizado

Objetivo del Eje del PVD al que contribuye

Fortalecer a las pequeñas y medianas
empresas turísticas, a fin de aumentar el valor

agregado que genera el sector y consolidar
redes cliente-proveedor.

2016

Línea base
(2010) 0.02

Meta anual
(              )20160.90

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Fin

Tasa de variación porcentual de empresas

3.18

[(MiPyMes prestadoras de servicios turísticos en el año actual/MiPyMes
prestadoras de servicios turísticos en el año anterior)-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

Contribuir a incrementar el valor agregado del sector turístico mediante la
certificación y capacitación de las MiPyMes.

Unidad de Medida

Porcentaje

Mide la variación de incremento anual en capacitación y certificación a
MiPyMes prestadoras de servicios turísticos.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

5739.00 5738.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

MiPyMes prestadoras de servicios
turísticos en el año actual

Anuario Estadístico del Estado de
Veracruz y expedientes de los

consultores externos de capacitación
turística.

Empresas
MiPyMes prestadoras de servicios

turísticos en el año actual.

MiPyMes prestadoras de servicios
turísticos en el año anterior

Anuario Estadístico del Estado de
Veracruz y expedientes de los

consultores externos de capacitación
turística.

Empresas
MiPyMes prestadoras de servicios

turísticos en el año anterior t-1.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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2016

Línea base
(2010) 0.18

Meta anual
(              )201620.00

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Propósito

Tasa de variación porcentual de prestadores de servicios certificados

24.00

[(MiPyMes prestadoras de servicios turísticos certificadas en el año
actual/MiPyMes prestadoras de servicios turísticos certificadas en el año

anterior)-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

Las micro, pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios
turísticos proveen servicios certificados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Mide la variación anual en cuanto al número de empresas turísticas
certificadas.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

551.00 550.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

MiPyMes prestadoras de servicios
turísticos certificadas en el año actual

Base de datos de empresas
certificadas de la Secretaría de

Turismo Federal (Disponibles en el
portal web de la Secretaría de

Prestadoras de servicios turísticos
certificadas

Se refiere a las micro, pequeñas y
medianas empresas prestadoras de
servicios turísticos certficadas y que

forman parte de directorio

MiPyMes prestadoras de servicios
turísticos certificadas en el año anterior

Base de datos de empresas
certificadas de la Secretaría de

Turismo Federal (Disponibles en el
portal web de la Secretaría de

Prestadoras de servicios turísticos
certificadas

Se refiere a las micro, pequeñas y
medianas empresas prestadoras de
servicios turísticos certficadas y que

forman parte de directorio

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Las micro, pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos proveen servicios certificados.

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de empresas certificadas en el programa de Calidad Moderniza

(Empresas del Programa de Calidad Moderniza certificadas/Empresas del
Programa de Calidad Moderniza estimadas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Constante

[C1] Certificados del programa de Calidad Moderniza entregados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

150.00 150.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Mide el porcentaje de empresa que obtuvieron la certificación Moderniza con
respecto al total de empresas programadas a obtener dicha certificación.
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2016

Empresas del Programa de Calidad
Moderniza certificadas

Expedientes de la Dirección General
de Servicios Turísticos y área de

capacitación de la SECTUR.
Empresas

Se refeiere a las empresas
veacruzanas que son certificadas
con el Distintivo M proporcionado
por el Programa Moderniza y que

Empresas del Programa de Calidad
Moderniza estimadas

Expedientes de la Dirección General
de Servicios Turísticos y área de

capacitación de la SECTUR.
Empresas

Se refiere a las empresas
veracruzanas que se estima pueden
ser beneficiadas con la obtención de

la Certificación

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los prestadores de servicios turísticos obtienen la certificación Moderniza

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de evidencias Moderniza entregadas con respecto a las
requeridas

(Expedientes de evidencias Moderniza entregadas/Expediente de
evidencias Moderniza requeridas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficacia Constante

[A5.C1] Expedientes de evidencias Moderniza Entregadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

150.00 150.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Mide la proporción de entrega de evidencias Moderniza por parte de los
consultores

Expedientes de evidencias Moderniza
entregadas

Carpetas de la Dirección General de
Servicios Turísticos y área de

capacitación.
Evidencias

Se refiere a los documentos
entregados por la empresa para

obtener el Distintivo M (formato de
registro, listas de asistencia,

Expediente de evidencias Moderniza
requeridas

Carpetas de la Dirección General de
Servicios Turísticos y área de

capacitación.
Evidencias

Se refiere a los documentos de la
empresa requeridos para obtener el

Distintivo M (formato de registro,
listas de asistencia,

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los consultores cumplen con la entrega de evidencia requerida (formato de registro, listas de asistencia, listas de verificación, tabla para elaborar
distintivo).

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de Cartas Compromiso Moderniza formalizadas

(Cartas Compromiso Moderniza formalizadas/Cartas Compromiso
Moderniza requeridas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Constante

[A3.C1] Formalización de Cartas Compromiso Moderniza

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

150.00 150.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las Cartas compromiso mediante las cuales las empresas
formalizan su compromiso y participación en el Programa Moderniza.

Cartas Compromiso Moderniza
formalizadas

Expediente de los consultores que
imparten el Programa Moderniza/

plataforma web del Programa
Moderniza

Cartas compromiso

Se refiere a las cartas compromiso
firmadas por las empresas que

participan en el Programa
Moderniza, donde

Cartas Compromiso Moderniza
requeridas

Expediente de los consultores que
imparten el Programa Moderniza/

plataforma web del Programa
Moderniza

Cartas Compromiso

Cartas compromiso programadas
para que sean firmadas por las
empresas que participan en el

Programa Moderniza.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los empresarios se comprometen a integrarse al proceso de capacitación para obtener la Certificación Moderniza.

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de foros de sensibilización Moderniza realizados

(Foros de sensibilización Moderniza realizados/Foros de sensibilización
Moderniza estimados)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Constante

[A2.C1] Realización de foros de sensibilización Moderniza para
prestadores de servicios turísticos

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

6.00 6.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a los foros realizados con prestadores de servicios turísticos del
Estado con la intención de sensibilizar la importancia de la capacitación  y

certificación turística.
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Fecha Emisión:16/06/2016
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2016

Foros de sensibilización Moderniza
realizados

Expediente de foros de
sensibilización y vinculación en

capacitación turística y Expediente
del Consultor de

Foros

Se refiere a foros de sensibilización
de capacitación realizados, donde se

da a conocer los beneficios del

Foros de sensibilización Moderniza
estimados

Expediente de foros de
sensibilización y vinculación en

capacitación turística y Expediente
del Consultor de

Foros

Se refiere a foros de sensibilización
de capacitación que se estima
realizar para dar a conocer el

Programa Moderniza.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Prestadores de servicios turísticos conocen el Programa Moderniza.

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de sesiones de capacitación Moderniza realizadas.

(Sesiones de capacitación Moderniza realizadas/Sesiones de capacitación
Moderniza estimadas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Constante

[A4.C1] Realización de sesiones de capacitación a empresas que
participan en el Programa Moderniza

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

6.00 6.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las sesiones de capacitación que realizan los consultores con las
empresas participantes en el Programa Moderniza.

Sesiones de capacitación Moderniza
realizadas

Expediente de los consultores que
imparten el Programa Moderniza/

plataforma web del Programa
Moderniza

Sesiones

Se refiere a las sesiones de
capacitación de las empresas

realizadas por el consultor como
parte del Programa Moderniza

Sesiones de capacitación Moderniza
estimadas

Expediente de los consultores que
imparten el Programa Moderniza/

Plataforma web del Programa
Moderniza

Sesiones

Se refiere a las sesiones estimadas
a realizar por el consultor como
parte de la capacitación para la

obtención de

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los Prestadores de Servicios Turísticos se capacitan para obtener la Certificación Moderniza

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de diagnósticos de necesidades en capacitación turística

(Diagnósticos realizados/Diagnósticos requeridos)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Constante

[A1.C1] Diagnósticos en capacitación turística elaborados

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

30.00 30.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a los diagnósticos realizados para identificar las necesidades en
materia de capacitación turística en el Estado.

Diagnósticos realizados
Expediente del área de capacitación
en la Dirección General de Servicios

Turísticos
Diagnósticos

Se refiere a los diagnósticos
elaborados por la Secretaría de de
Turismo y Culttura a través de la
Dirección General de Servicios

Diagnósticos requeridos
Expediente del área de capacitación
en la Dirección General de Servicios

Turisticos
Diagnósticos

Se refiere a los diagnósticos que se
pretenden realizar para conocer las

necesidades en materia de
capacitación en el

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los consultores identifican las necesidades en capacitación y certificación para prestadores de servicios turísticos

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de empresas certificadas en el Programa Punto Limpio

(Empresas certificadas en el Programa de Punto Limpio/Empresas
estimadas a certificarse en el Programa Punto Limpio)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficacia Constante

[C2] Certificaciones del programa de Punto Limpio Entregadas.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

25.00 25.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a la proporción de empresas que recibieron la certificación Punto
Limpio respecto de las estimadas.
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2016

Empresas certificadas en el Programa
de Punto Limpio

Expedientes de la Dirección General
de Servicios Turísticos y área de

capacitación de la SECTUR.
Empresas

Se refiere a las empresas
participantes en el Programa Punto

Limpio que obtuvieron la
certificación.

Empresas estimadas a certificarse en
el Programa Punto Limpio

Expedientes de la Dirección General
de Servicios Turísticos y área de

capacitación de la SECTUR.
Empresas

Se refiere a las empresas
veracruzanas que se estima pueden
ser beneficiadas con la obtención de

la certificación

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los prestadores de servicios turísticos obtienen la certificación Punto Limpio.

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de evidencias Punto Limpio entregadas con respecto a las
requeridas

(Expedientes de evidencias Punto Limpio entregadas/Expediente de
evidencias Punto Limpio requeridas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficacia Constante

[A4.C2] Expedientes de evidencias Punto Limpio entregadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

25.00 25.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Mide la proporción de entrega de evidencias Punto Limpio por parte de los
consultores

Expedientes de evidencias Punto
Limpio entregadas

Carpetas de la Dirección General de
Servicios Turísticos y área de

capacitación.
Evidencias

Se refiere a los documentos
entregados por la empresa para

obtener la Certificación Punto Limpio
(formato de registro,

Expediente de evidencias Punto
Limpio requeridas

Carpetas de la Dirección General de
Servicios Turísticos y área de

capacitación.
Evidencias

Se refiere a los documentos de la
empresa requeridos para obtener la
Certificación Punto Limpio (formato

de registro, listas de

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los consultores cumplen con la entrega de evidencia requerida (formato de registro, listas de asistencia, listas de verificación, tabla para elaborar
distintivo).

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de Cartas Compromiso Punto Limpio formalizadas

(Cartas Compromiso Punto Limpio formalizadas/Cartas Compromiso Punto
Limpio requeridas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Constante

[A2.C2] Formalización de Cartas compromiso Punto Limpio

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

25.00 25.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las Cartas compromiso mediante las cuales las empresas
formalizan su compromiso y participación en el Programa Punto Limpio.

Cartas Compromiso Punto Limpio
formalizadas

Plataforma web del Programa Punto
Limpio.

Cartas Compromiso

Se refiere a las cartas compromiso
firmadas por las empresas que

participan en el Programa Punto
Limpio, donde

Cartas Compromiso Punto Limpio
requeridas

plataforma web del Programa Punto
Limpio.

Cartas Compromiso

Cartas compromiso programadas
para que sean firmadas por las
empresas que participan en el

Programa Punto Limpio

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los empresarios se comprometen a integrarse al proceso de capacitación para obtener la Certificación Punto Limpio.

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de foros de sensibilización Punto Limpio realizados.

(Foros de sensibilización Punto Limpio realizados/Foros de sensibilización
Punto Limpio estimados)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Constante

[A1.C2] Realización de foros de sensibilización Punto Limpio para
prestadores de servicios turísticos

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

6.00 6.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a los foros realizados con prestadores de servicios turísticos del
Estado con la intención de concientizar la importancia de la calidad en el

servicio.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Foros de sensibilización Punto Limpio
realizados

Expediente de foros de
sensibilización y vinculación en

capacitación turística y Expediente
del Consultor de

Foros

Se refiere a foros de sensibilización
realizados donde se da a conocer

información y beneficios del
Programa Punto

Foros de sensibilización Punto Limpio
estimados

Expediente de foros de
sensibilización y vinculación en

capacitación turística y Expediente
del Consultor de

Foros

Se refiere a foros de sensibilización
de capacitación que se estima
realizar para dar a conocer el

Programa Punto

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Prestadores de servicios turísticos conocen el Programa Punto Limpio

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de sesiones de capacitación Punto Limpio realizadas

(Sesiones de capacitación Punto Limpio realizadas/Sesiones de
capacitación Punto Limpio estimadas)*100

Otras proporcionesAnual

Gestión

Eficiencia Constante

[A3.C2] Realización de sesiones de capacitación a empresas que
participan en el Programa Punto Limpio

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

6.00 6.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las sesiones de capacitación que realizan los consultores con las
empresas participantes en el Programa Punto Limpio.

Sesiones de capacitación Punto Limpio
realizadas

Expediente de los consultores que
imparten el Programa Punto Limpio/
plataforma web del Programa Punto

Limpio

Sesiones

Se refiere a las sesiones de
capacitación de las empresas

realizadas por el consultor como
parte del Programa Punto Limpio

Sesiones de capacitación Punto Limpio
estimadas

Expediente de los consultores que
imparten el Programa Punto Limpio /
Plataforma web del Programa Punto

Limpio

Sesiones

Se refiere a las sesiones estimadas
a realizar por el consultor como
parte de la capacitación para la

obtención de

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los Prestadores de Servicios Turísticos se capacitan para obtener la Certificación Punto Limpio

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos por el PECT

(Cursos de capacitación PECT impartidos/Cursos de capacitación PECT
estimados)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[C3] Cursos de Capacitación Impartidos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

100.00 100.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a los cursos de capacitación impartidos por el Programa Estatal de
Capacitación Turística (PECT).

Cursos de capacitación PECT
impartidos

Expedientes de la Dirección General
de Servicios Turísticos y área de

capacitación de la SECTUR.
Cursos

Se refiere a los cursos de
capacitación turística (atención al

turista, taller de desarrollo de
productos turísticos, manjeo

Cursos de capacitación PECT
estimados

Expedientes de la Dirección General
de Servicios Turísticos y área de

capacitación de la SECTUR.
Cursos

Se refiere al número de cursos de
capacitación turística (atención al

turista, taller de desarrollo de
productos turísticos, manjeo

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los prestadores de servicios turísticos se capacitan mediante el Programa Estatal de Capacitación Turística (PECT)

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las que se pretende
convocar.

(Licitaciones realizadas/Licitaciones convocadas)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A1.C3] Licitaciones realizadas para otorgar la capacitación

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

2.00 2.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las licitaciones que fueron asignadas para la impartición de
cursos de capacitación turística.
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SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Licitaciones realizadas

Expediente del departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales. Dirección General de

Servicios Turísticos.

Licitaciones

Se refiere a las licitaciones
realizadas por la Secretaría de

Turismo y Cultura para obtener un
bien o servicio en materia de

Licitaciones convocadas

Expediente del departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales. Dirección General de

Servicios Turísticos.

Licitaciones

Se refiere a las licitaciones
convocadas por la Secretaría de

Turismo y Cultura para obtener un
bien o servicio en materia de

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los bienes o servicios son entregados a tiempo

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de Evidencias entregadas en el Programa Estatal de
Capacitación

(Expedientes de evidencias PECT entregadas/Expediente de evidencias
PECT requeridas)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[A4.C3] Expedientes de evidencias entregadas del Programa Estatal de
Capacitación Turística PECT

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

100.00 100.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las evidencias de cursos de capacitación entregadas por los
consultores.

Expedientes de evidencias PECT
entregadas

Expedientes de los
consultores/expedientes del área de

capacitación de la Dirección de
Servicios Turísticos.

Evidencias

Documentos entregados por los
instructores de los cursos impartidos

(formato de registro, listas de
asistencia, listas de

Expediente de evidencias PECT
requeridas

Expedientes de los
consultores/expedientes del área de
capacitación de la Dirección General

de Servicios Turísticos.

Evidencias

Documentos solicitados a los
instructores de los cursos impartidos

(formato de registro, listas de
asistencia, listas de

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los consultores cumplen con la entrega de evidencia requerida (formato de registro, listas de asistencia, listas de verificación)

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Fecha Emisión:16/06/2016
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de cartas compromiso en capacitación turística formalizadas

(Cartas Compromiso PECT formalizadas/Cartas Compromiso PECT
requeridas)*100

Otras proporcionesSemestral

Gestión

Eficiencia Constante

[A2.C3] Formalización de Cartas Compromiso del Programa Estatal de
Capacitación Turística PECT.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

30.00 30.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a las cartas compromiso firmadas por los ayuntamientos
municipales que implementarán el Programa Estatal de Capacitación

Turística.

Cartas Compromiso PECT
formalizadas

Expediente del área de capacitación
de la Dirección General de Servicios

Turísticos.
Cartas compromiso

Se refiere a las cartas compromiso
firmadas por los ayuntamientos

municipales en las que se formaliza
la participación

Cartas Compromiso PECT requeridas
Expediente del área de capacitación
en la Dirección General de Servicios

Turísticos.
Cartas compromiso

Hace referencia a las cartas
compromiso que requieren ser

firmadas por los ayuntamientos de
los municipios beneficiados

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Se formaliza el compromiso de los Ayuntamientos con el Gobierno del Estado para la implementación del PECT.

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 25.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Promedio de asistentes por curso del PECT

(Asistentes del PECT/Cursos de capacitación PECT impartidos)

Razón o promedioSemestral

Gestión

Eficiencia Constante

[A3.C3] Participación de Prestadores de servicios turísticos en los cursos
del PECT.

Unidad de Medida

Asistentes

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

2500.00 100.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Indica el número de asistentes por cada curso de capacitación impartido
dentro del Programa Estatal de Capacitación Turística (PECT)
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Asistentes del PECT
Expediente del área de capacitación
de la Dirección General de Servicios

Turisticos
Asistentes

Se refiere a cada prestador de
servicios turísticos que asiste a los
cursos de capacitación que forman

parte del Programa

Cursos de capacitación PECT
impartidos

Expediente del área de capacitación
en la Dirección General de Servicios

Turisticos
Cursos

Se refiere a los cursos de
capacitación llevados a cabo en el

Estado a través del Programa
Estatal de Capacitación Turística

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21003 Dirección General de Servicios Turísticos

Los prestadores de servicios turísticos participan y asisten a los cursos de capacitación

Supuesto

Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios Turísticos
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Responsables de la Información

. .
Lic. Carlos Acevedo Hernández.- Director General de Operación y Servicios

Turísticos

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General  Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
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