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Periodo 2015-2016

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Turismo
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

F-002 Fomento y promoción de la
inversión en el sector turístico

Contar con un diagnóstico del
programa presupuestario F002
actualizado.

Dirección General de Seguimiento
y Evaluación

Revisar y actualizar el diagnóstico
del programa presupuestario F002
de manera anual con los aspectos
más importantes.

Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 30/12/2016

Actualizar el diagnóstico con el
propósito de dar claridad a los
objetivos del programa y mejorar
el diseño del mismo.

Diagnóstico del programa F002

Revisar y actualizar la MIR de
manera anual conforme a la a
operación sustantiva del programa
presupuestario F002 de
FONATUR.

Dirección General de Seguimiento
y Evaluación

Revisar la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa
presupuestario F002, siguiendo
los lineamientos y
recomendaciones que emita la
SHCP,CONEVAL en coordinación
con la DGSE para la MIR_2016;
se tendrá especial cuidado
en la lógica vertical y horizontal.

Se analizará la posibilidad de
incluir nuevos indicadores.

Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 30/12/2016

Al atender las modificaciones de
la MIR se llegarán a medir
conceptos más concretos que
encaminen a los objetivos
institucionales del Programa.

Matriz de Indicadores para
Resultado del programa
presupuestario F002

2

F-005 Desarrollo y promoción de
proyectos turísticos sustentables

Actualización del diagnóstico del
programa presupuestario F005

Dirección General de Seguimiento
y Evaluación

Actualizar y mejorar el diagnóstico
del programa F005

Dirección General de Innovación
del Producto Turístico

Dirección General de Impulso al
Financiamiento e Inversiones

Turísticas

30/12/2016

Actualizar el diagnóstico con el
propósito de dar claridad a los
objetivos del programa y mejorar
el diseño del mismo.

Diagnóstico del programa F005

Mejoras a la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa
presupuestario F005 (MIR)

Dirección General de Seguimiento
y Evaluación

Revisar la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa
presupuestario F005, siguiendo
los lineamientos y
recomendaciones que emita la
SHCP,CONEVAL en coordinación
con la DGSE para la MIR_2016;
se tendrá especial cuidado
en la lógica vertical y horizontal.

Se analizará la posibilidad de
incluir nuevos indicadores.

Dirección General de Innovación
del Producto Turístico

Dirección General de Impulso al
Financiamiento e Inversiones

Turísticas

30/12/2016

Cumplir con la normatividad en
relación al seguimiento de las
actividades para el cumplimiento
de las metas establecidas en los
indicadores de la MIR.

Mejor conocimiento del
comportamiento de las
actividades realizadas.

Matriz de Indicadores para
Resultados del programa
presupuestario F005.

3

S-248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos

Actualización del Diagnóstico del
Pp S248

Dirección General de Seguimiento
y Evaluación

Actualizar y mejorar el diagnóstico
del programa F005

Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico.

Dirección General de Gestión de
Destinos.

30/12/2016

Actualizar el Diagnóstico a través
de la inclusión de información que
comprenda aspectos
complementarios a determinados
temas.

Diagnóstico del programa S248
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Mejoras a la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa
presupuestario S248 (MIR)

Dirección General de Seguimiento
y Evaluación

Revisar la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa
presupuestario S248, siguiendo
los lineamientos y
recomendaciones que emita la
SHCP,CONEVAL en coordinación
con la DGSE para la MIR_2016;
se tendrá especial cuidado
en la lógica vertical y horizontal.

Se analizará la posibilidad de
incluir nuevos indicadores.

Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico.

Dirección General de Gestión de
Destinos.

30/12/2016

Mejora de los medios de
verificación, conguencia de la
lógica vertical y horizontal e
integración de indicadores de los
programas S248 y U002 que se
manejaron en el jercicio 2015,
derivado de la fusión de los Pp
para el 2016.

Matriz de Indicadores para
Resultados del programa
presupuestario S248.


