ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1401500 "FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO"
ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre: Fomento y Desarrollo Turístico
Clave Presupuestaria: 1401500
Dependencia: Secretaría de Economía
Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a apoyar el desarrollo
turístico en el estado a través de la
oferta de productos turísticos
competitivos que generen la
inversión privada en el sector.

Indicador

Variación porcentual de la
derrama económica en el
sector turístico.

Meta

1.32%

Avance del
Indicador

-11.87%

Medios de Verificación

Reporte de hoteles del Estado de
Chihuahua y Datatur con la
siguiente página de internet:
http://datatur.sectur.gob.mx

Supuestos

Influenza, violencia,
inseguridad, disposición del
visitante a visitar el estado.

Conclusiones- Justificación
(NO CUMPLE)
• Es ambiguo el objetivo.

La inversión pública y privada en los
municipios se fortalece para el
Variación porcentual de la
desarrollo de productos competitivos afluencia de turistas al estado.
en el ramo turístico.

3.14%

1.55%

Registros Internos.

C1

Eventos especiales mejorados.

Variación porcentual anual de
la derrama generada en los
eventos realizados/calidad de
los eventos.

15.97%

Registros Internos.

Institucional

• Los supuestos deben redactarse en forma positiva.
• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sujeto:
población o área de enfoque) + (Verbo en presente) + (Complemento:
resultado logrado); estableciendo la relación causa‐efecto con el Fin e
indicando el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como
consecuencia de la utilización de los Componentes.

Disposición del visitante
nacional y extranjero de visitar
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
el Estado de Chihuahua.
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el
indicador sea fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda
replicar su cálculo.
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

Clasificación por
Área Encargada

Se sugiere eliminar elementos ambiguos como la palabra apoyar, ya que
da lugar a interpretaciones y no permite valorar con claridad lo que se
desea lograr a este nivel de objetivo.

• Los medios de verificación son pocos claros • Citar el nombre exacto del archivo, reporte, informe, padrón o sistemas
e imprecisos.
utilizados para medir cada una de las variables que conforman los
indicadores. Esto, a fin de respaldar que los datos son oficiales, existentes
y confiables, además de ser de acceso a cualquier persona.
• El supuesto no se encuentra planteado de
la forma adecuada.
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

Propósito

Propuestas de Diseño y Mejoras

Institucional

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Productos
terminados o servicios proporcionados + verbo participio pasado);
estableciendo de manera clara y concisa los bienes o servicios entregables
a la sociedad por el programa para cumplir con el Propósito.

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
La gente se interesa y acude a
seguimiento de metas.
los eventos.
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el
indicador sea fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda
replicar su cálculo.

Institucional
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1401500 "FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO"
ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre: Fomento y Desarrollo Turístico
Clave Presupuestaria: 1401500
Dependencia: Secretaría de Economía
Nivel

C2

C3

Resumen Narrativo

Infraestructura turística
incrementada.

Fortalecimiento y modernización de
las micro, pequeñas y medianas
empresas turísticas con créditos
otorgados.

Indicador

Incremento en el monto de
inversión en infraestructura.

Variación porcentual anual de
créditos del fomento al
desarrollo de empresas
turísticas.

Meta

-62.04%

71.42%

Avance del
Indicador

Medios de Verificación

Registros Internos.

Registros Internos.

Supuestos

Se cuenta con la
aprobación del
presupuesto de inversión.

Que se cumplan con los
requisitos de los lineamientos
que marca el programa para el
otorgamiento de créditos y
que exista revolvencia de
recursos financieros, así
mismo que exista el
presupuesto para facilitar los
créditos.

Conclusiones- Justificación
(NO CUMPLE)
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

Propuestas de Diseño y Mejoras
• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Productos
terminados o servicios proporcionados + verbo participio pasado);
estableciendo de manera clara y concisa los bienes o servicios entregables
a la sociedad por el programa para cumplir con el Propósito.

• El indicador no precisa lo que pretende
medir.

• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).

• No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.

• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el
indicador sea fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda
replicar su cálculo.
• No es valido el supuesto.

• Agregar un supuesto valido ajustando la narrativa, de manera tal que se
aprecien los factores externos o acciones de agentes externos que
pondrían el riesgo el cumplimiento de cada nivel de objetivo. Es
importante señalar que los Supuestos deben ser diferentes para cada nivel
de objetivos de la MIR y están fuera del control del programa.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Productos
terminados o servicios proporcionados + verbo participio pasado);
estableciendo de manera clara y concisa los bienes o servicios entregables
a la sociedad por el programa para cumplir con el Propósito.

• No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.

Institucional

Institucional

• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente.
• El supuesto no se encuentra planteado de
la forma adecuada.

Clasificación por
Área Encargada

• Los supuestos deben redactarse en forma positiva. Se cumplen los
requisitos...
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ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre: Fomento y Desarrollo Turístico
Clave Presupuestaria: 1401500
Dependencia: Secretaría de Economía
Nivel

C4

A 1.1

Resumen Narrativo

Empresas turísticas consolidadas.

Indicador

Variación porcentual anual de
las empresas prestadoras de
servicios turísticos.

1) Incremento de la derrama
Coordinación con dependencias para
generada en los eventos
la realización de la Gran Cabalgata
realizados. 2) Ruta
Villista.
Tarahumara 4x4.

Meta

10.02%

32.05%

Avance del
Indicador

Medios de Verificación

Registros Internos.

Registros Internos.

Supuestos

De acuerdo con la
actualización del padrón de
prestadores de servicios
turísticos del estado.

Conclusiones- Justificación
(NO CUMPLE)
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.
• No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

Propuestas de Diseño y Mejoras
• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Productos
terminados o servicios proporcionados + verbo participio pasado);
estableciendo de manera clara y concisa los bienes o servicios entregables
a la sociedad por el programa para cumplir con el Propósito.
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.

• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el
indicador sea fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda
replicar su cálculo.
• Es ambiguo el supuesto.

• Los supuestos deben redactarse en forma positiva, considerando los
factores externos que están fuera del control de la institución responsable
del programa.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.

• El indicador no precisa lo que pretende
medir.

• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).

• No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.

Que las personas se interesen
y acudan a los eventos.

• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el
indicador sea fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda
replicar su cálculo.
• El supuesto no se encuentra planteado de
la forma adecuada.

Clasificación por
Área Encargada

• Se sugiere que los supuestos esten redactados en forma positiva. Las
personas se interesan…

Institucional

Institucional

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1401500 "FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO"
ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre: Fomento y Desarrollo Turístico
Clave Presupuestaria: 1401500
Dependencia: Secretaría de Economía
Nivel

A 1.2

A 1.3

Resumen Narrativo

Indicador

Planeación, atracción y seguimiento
de los eventos del segmento de
turismo de negocios a través de la
Eventos.
Oficina de Convenciones y Visitantes
de Chihuahua.

Organización, coordinación y
Incremento de la derrama
supervisión del Festival Internacional generada en los eventos
de Turismo de Aventura.
realizados así como la calidad.

Meta

8.70%

10%

Avance del
Indicador

Medios de Verificación

Registros Internos.

Registros Internos.

Supuestos

Conclusiones- Justificación
(NO CUMPLE)
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

• El indicador no precisa lo que pretende
Que los integrantes de los
medir.
colegios, asociaciones, etc.
estén interesados en llevar
acabo la convención y que les
atraigan las sedes y eventos al
• No se encontró información sobre el
Estado de Chihuahua.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros
e imprecisos.

Que exista presupuesto y que
la gente se interese y acuda a
los eventos.

Propuestas de Diseño y Mejoras
• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.
• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).

Institucional
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente.

• El supuesto no se encuentra planteado de
la forma adecuada.

• Se sugiere que los supuestos esten redactados en forma positiva. Los
integrantes de los colegios estan interesados…

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.

• El indicador no precisa lo que pretende
medir.

• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente.
• El supuesto no es valido.

Clasificación por
Área Encargada

• Agregar un supuesto valido ajustando la narrativa de manera tal que se
aprecien los factores externos o acciones de agentes externos que
pondrían el riesgo el cumplimiento de cada nivel de objetivo.

Institucional

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1401500 "FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO"
ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre: Fomento y Desarrollo Turístico
Clave Presupuestaria: 1401500
Dependencia: Secretaría de Economía
Nivel

A 1.4

A 1.5

Resumen Narrativo

Organización, seguimiento y
supervisión del evento Ruta
Tarahumara 4x4 para el
posicionamiento de la zona como
una importante alternativa de
recreación, deporte, esparcimiento
y aventura eco turística.

Indicador

Meta

Avance del
Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Conclusiones- Justificación
(NO CUMPLE)
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.
• El indicador no precisa lo que pretende
medir.

Ruta Tarahumara 4x4.

Coordinación y supervisión del
evento Chihuahua Express para justa
Chihuahua Express.
que recorre mil 670 Kilómetros.

6%

Registros Internos.

Que las personas se interesen
y acudan a los eventos.

Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación por
Área Encargada

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.
• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).
Institucional

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente..

6%

página web:
http://www.sportcar.co
m/11/mex/_seccion.asp?
idseccion=mex&idserial= chiexp

Que las personas se interesen
y acudan al evento.

• El supuesto no se encuentra planteado de
la forma adecuada.

• Se sugiere que los supuestos sean diferentes para cada nivel de objetivos
de la MIR y además deben estar expresados en forma positiva.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.

• El indicador no precisa lo que pretende
medir.

• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).
Institucional

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros • Citar el nombre exacto del archivo, reporte, informe, padrón o sistemas
e imprecisos.
utilizados para medir cada una de las variables que conforman los
indicadores.
• El supuesto no se encuentra planteado de • Se sugiere que los supuestos sean diferentes para cada nivel de objetivos
la forma adecuada.
de la MIR y además deben estar expresados en forma positiva.
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ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre: Fomento y Desarrollo Turístico
Clave Presupuestaria: 1401500
Dependencia: Secretaría de Economía
Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Avance del
Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Conclusiones- Justificación
(NO CUMPLE)
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.
• El indicador no precisa lo que pretende
medir.

A 1.6

A 2.1

Promoción de la pesca deportiva,
convivio de los pescadores y la
interrelación con las familias.

Serial de pesca deportiva.

Supervisión y seguimiento a la
Porcentaje de avance del
tercera etapa del Parque Divisadero y
Parque Divisadero y el
el Teleférico.
Teleférico.

6%

Registros Internos.

Que las personas se interesen
y acudan al evento.

Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación por
Área Encargada

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.
• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).
Institucional

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente.

11.11%

Registros Internos.

• El supuesto no se encuentra planteado de
la forma adecuada.

• Se sugiere que los supuestos sean diferentes para cada nivel de objetivos
de la MIR y además deben estar expresados en forma positiva.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el
indicador sea fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda
replicar su cálculo.
• No se encontro supuesto.

• Agregar supuesto, ajustando la narrativa, de manera tal que se aprecien
los factores externos o acciones de agentes externos que pondrían el
riesgo el cumplimiento de cada nivel de objetivo. Es importante señalar
que los supuestos deben ser diferentes para cada nivel de objetivos de la
MIR y están fuera del control del programa.

Institucional

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1401500 "FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO"
ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre: Fomento y Desarrollo Turístico
Clave Presupuestaria: 1401500
Dependencia: Secretaría de Economía
Nivel

A 2.2

Resumen Narrativo

Gestión, seguimiento y supervisión al
Aeropuerto Regional de Creel, así
como a los proyectos de aeropistas
en el Estado de Chihuahua.

Indicador

Aeropuerto Regional de Creel y
proyectos de aeropistas para la
oferta turística y vías de
comunicación en el Estado de
Chihuahua.

Meta

0%

Avance del
Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Registros Internos.

Conclusiones- Justificación
(NO CUMPLE)
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación por
Área Encargada

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.

• El indicador no precisa lo que pretende
medir.

• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).

• No se encontró valor en la meta.

• El registro del valor de la meta es obligatorio para todos los indicadores.
Si no se puede medir el indicador se sugiere replantearlo.

Institucional

• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente.

A 2.3

Participación en los eventos de
Jornadas Villistas y Premio Estatal
Emprendedor.

Apoyar los eventos de Jornadas
Villistas y Premio Estatal
Emprendedor.

25%

Registros Internos.

Que las personas se interesen
y acudan a los eventos.

• No se encontro supuesto.

• Agregar supuesto, ajustando la narrativa, de manera tal que se aprecien
los factores externos o acciones de agentes externos que pondrían el
riesgo el cumplimiento de cada nivel de objetivo.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.

• El indicador no precisa lo que pretende
medir.

• Replantear el nombre del indicador utilizando al inicio expresiones
aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende medir, en
congruencia con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación
Porcentual, Promedio, Tasa, Índice, etc.).
Institucional

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente.
• El supuesto no se encuentra planteado de
la forma adecuada.

• Se sugiere que los supuestos sean diferentes para cada nivel de objetivos
de la MIR y además deben estar expresados en forma positiva.

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1401500 "FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO"
ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre: Fomento y Desarrollo Turístico
Clave Presupuestaria: 1401500
Dependencia: Secretaría de Economía
Nivel

A 3.1

Resumen Narrativo

Atención y seguimiento a las
solicitudes de crédito de las micro,
pequeñas y medianas empresas
turísticas.

Indicador

Variación porcentual anual de
solicitudes de créditos del
fomento al desarrollo de
empresas turísticas.

Meta

35.14%

Avance del
Indicador

Medios de Verificación

Reportes Internos.

Supuestos

Que se cumplan con los
requisitos de los lineamientos
que marca el programa para el
otorgamiento de créditos y
que exista revolvencia de
recursos financieros, así
mismo que exista el
presupuesto para facilitar los
créditos.

Conclusiones- Justificación
(NO CUMPLE)
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

A 4.1

10.02%

Empresas turísticas e instituciones
públicas y privadas.

Estabilidad económica.

Modificado: $ 10,742,006.59

Institucional

• Se sugiere que los supuestos esten redactados en forma positiva.
• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de merificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el
indicador sea fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda
replicar su cálculo.

Presupuesto del Programa:
Autorizado: $ 9,453,688.00

Clasificación por
Área Encargada

• Adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento); determinando cuales son las
principales tareas que se deben cumplir para el logro del Componente y
ordenarlas de manera cronológica.

• No se encontró información sobre el
• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.
seguimiento de metas.
• Los medios de verificación son pocos claros • Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o
e imprecisos.
departamento en el que se genera la información y el nombre de los
archivos, informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el
indicador sea fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda
replicar su cálculo.
• El supuesto no se encuentra planteado de
la forma adecuada.
• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no
corresponde con la documentación
normativa propuesta por la Secretaría de
Hacienda.

Coordinación de líneas de acción para
el desarrollo y promoción a nivel
Variación porcentual anual de
estatal, nacional y en el extranjero
las empresas prestadoras de
con las empresas turísticas
servicios turísticos
consolidadas.

Propuestas de Diseño y Mejoras

Ejercido: $ 10,742,006.59

Institucional

