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Resumen ejecutivo 
 
El programa presupuestario (Pp) P001 Planeación y conducción de la política de turismo de la 
Secretaría de Turismo (en adelante la Secretaría) es un programa federal que integra 11 Unidades 
Responsables de la Operación de los Programas (UROP) que tienen por objetivo planear, dar 
seguimiento, evaluar, coordinar, organizar y apoyar técnicamente el funcionamiento administrativo de 
la Secretaría. 
 
En la presente Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp P001 se analizan y valoran elementos 
de diseño, planeación, operación y resultados del Pp a través de 52 preguntas clasificadas en seis 
apartados: 
 

1. Diseño, preguntas 1 a 14. 
2. Planeación estratégica y orientación a resultados, preguntas 15 a 23. 
3. Cobertura y focalización, preguntas 24 a 26. 
4. Operación, preguntas 27 a 43. 
5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, pregunta 44. 
6. Medición de resultados, preguntas 45 a 52. 

 
Para ello se consideraron los documentos normativos e institucionales vigentes, y los procedimientos 
que las distintas UROP actualmente llevan a cabo para la producción de los entregables del Pp P001, 
así como información del cierre del último ejercicio fiscal de que se tuvo registro. 
 
Para poder comprender la presente evaluación, es importante considerar dos particularidades del Pp 
P001, derivadas de su naturaleza y la modalidad bajo la cual opera. Primera, su operación involucra 11 
UROP, a diferencia de otros programas presupuestarios que típicamente cuentan con una sola. 
Segunda, el área de enfoque objetivo no es quien necesariamente demanda los entregables ya que el 
Pp P001 brinda servicios a múltiples interlocutores tanto a nivel institucional –dado que participa en la 
planeación, comunicación, coordinación, asesoría, seguimiento y evaluación a los diversos Programas 
Presupuestarios de la Secretaría, sus entidades sectorizadas y órganos desconcentrados, como a nivel 
sectorial incluyendo desde grandes organizaciones públicas, privadas, académicas y sociales de 
diversas características–, como a personas físicas con perfiles específicos y público en general que 
consumen la información que genera el Pp y al mismo tiempo se ven afectadas por el establecimiento 
de los planes y políticas generadas desde la institución. 
 
Estas complejidades se traducen en que el Pp no esté cumpliendo actualmente con algunos 
requerimientos que permitan tener una operación que englobe todos los factores establecidos para la 
presente evaluación de consistencia y resultados: a) de los 16 procedimientos (identificados tanto en 
el PTDI como en los Manuales de Procedimientos de cada una de las UR) para generar los 
Componentes del Pp, únicamente 10 coinciden con las actividades de la MIR del Pp P001; b) no todos 
los procedimientos cuentan con información sistematizada que permita conocer la demanda total de 
cada entregable, ni las características específicas del área de enfoque atendida; c) no cuenta con 
procedimientos para la selección del área de enfoque; d) no todos los procedimientos del Pp P001 para 
otorgar los entregables y de ejecución de acciones se encuentran documentados, en el caso de la 
Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales (UACI) no se identificó un Manual de Procedimientos 
(MP), y en el caso de la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional (UCOSER) los procedimientos 
que lleva a cabo no se encuentran reflejados en el Manual correspondiente; y e) no existe una 
aplicación informática única o sistema institucional del Pp, únicamente el Componente “Programas del 
sector turismo mejorados” cuenta con aplicaciones informáticas.  
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En la sección de Diseño se identificó el documento de Diagnóstico del Pp, en el cual se describe el 
problema que se busca resolver como “Insuficiente coordinación de los programas y estrategias de la 
Política Nacional Turística”. Se considera que dicho problema es relevante para que el Estado 
mexicano lo atienda a fin de que sea posible aprovechar el potencial turístico del país. Si bien se valora 
que la modalidad presupuestaria del Pp es consistente para poder atender el problema, es necesario 
que la Unidad Responsable (UR) amplíe la justificación teórica o empírica que sustenta el tipo de 
intervención del Pp, pues actualmente sólo se hace referencia a la planeación, y no a la coordinación, 
que también es un concepto importante dentro del problema que se busca resolver.  
 
En el mismo documento se identificaron también las causas y efectos del problema, pero se observó 
que éstos no cumplen con una lógica causal válida. También se registró la necesidad de replantear el 
área de enfoque considerada en el Diagnóstico, ya que quienes tienen insuficiente coordinación son 
los actores, no los programas o estrategias, por ello se propone que dicha área de enfoque se formule 
de la siguiente manera: “los actores involucrados en el sector turismo”.  
 
El Pp P001 está vinculado con la Meta Nacional de México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo, 
a través del Objetivo 1 del Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) que es “transformar el sector 
turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial 
turístico”. 
 
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp no contempla todos los entregables que produce 
el Pp. El resumen narrativo no está contenido en los documentos institucionales del Pp P001 y las 
actividades de algunas UROP no están contenidas en dichos documentos. Adicionalmente se observa 
que, si bien las fichas técnicas de la matriz contienen toda la información requerida, ésta contiene metas 
que no están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño del Pp. 
 
En ese sentido, las recomendaciones en cuanto a diseño son: a) redefinir el problema que se busca 
resolver incorporando una nueva definición del área de enfoque; b) redefinir el área de enfoque e 
integrar en el Diagnóstico las características de ésta; c) revisar la lógica causal del árbol de problemas; 
d) incorporar justificación teórica y empírica sobre la necesidad de que los actores del sector turismo 
se coordinen de una forma adecuada; e) modificar los documentos normativos o institucionales del Pp 
a fin de que observen todos los entregables y actividades.  
 
En el módulo de planeación estratégica y orientación a resultados, se observó que el Pp P001 no cuenta 
con un documento que contenga un plan estratégico propio. Si bien tampoco existe un plan anual de 
trabajo específico del Pp, cada UROP de forma independiente sí cuenta con un Programa de Trabajo 
que se integra al Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional (PTDI), el cual es desarrollado como 
uno de los entregables del Pp. Para que este instrumento se considere como un plan anual de trabajo 
del Pp P001 se requiere que: a) se ofrezcan elementos que integren de forma consistente todas las 
partes (los PTDI de las UROP) en torno al logro del Propósito del Pp P001, no es suficiente con que la 
información únicamente se agregue; b) el instrumento debe considerar todos los Componentes que se 
producen con el presupuesto del Pp, estableciendo una relación formal e institucional entre los 
Proyectos Sustantivos (PS) y Actividades del PTDI y la MIR; y c) debe estar sistematizado, es decir se 
deben incorporar aplicaciones informáticas que sustituyan el actual uso de bases de datos en Excel. 
 
Para monitorear el desempeño del Pp se cuenta con dos instrumentos, la MIR y el PTDI. Sin embargo, 
ninguno de los dos se considera adecuado para llevar de forma eficaz dicha tarea, debido 
principalmente a que la MIR no contempla la totalidad de los entregables que produce el Pp P001 y por 
tanto tampoco registra todas las actividades que se llevan a cabo para producirlas. Por su parte, el 
PTDI no está vinculado en su totalidad –ni de forma institucional ni formal– a la MIR y no se encuentra 
soportado por un sistema informático que facilite la planeación, seguimiento y evaluación.  
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Se recomienda que el Pp P001 lleve a cabo un ejercicio de planeación, del cual derive un plan 
estratégico que establezca los entregables (y sus indicadores) generados por cada UROP que opera 
el Pp y con recursos del mismo, asegurándose que la definición de resultados sea consistente con la 
MIR. En el ejercicio de planeación, resulta pertinente tomar en cuenta el Programa Sectorial de Turismo, 
las estrategias y líneas de acción definidas para el objetivo al que se orienta el Pp P001, así como 
estrategias y objetivos de largo plazo con base en recomendaciones que deriven de ejercicios de 
planeación y evaluación de la política turística que se identifiquen como relevantes. A su vez el PTDI 
deberá ser consistente tanto con dicho plan estratégico, como con los Componentes y Actividades 
definidos en la MIR, estableciendo claramente una vinculación, y es deseable que la información que 
genera se encuentre sistematizada.  
 
En cuanto a la cobertura y focalización del Pp P001, no se identificó una estrategia para cubrir al total 
del área de enfoque potencial en el tiempo, ni un procedimiento para identificar dicha área. Si bien para 
algunos actores no es necesario desarrollar una estrategia de cobertura, sí se requiere al menos para 
cinco de ellos: áreas administrativas de la SECTUR, gobiernos de otros países, organismos 
Internacionales, turistas nacionales e internacionales y sector privado. 
 
Actualmente la Secretaría está llevando a cabo un proceso de modificación del Reglamento Interior, 
este esfuerzo puede representar una oportunidad para que los manuales de procedimiento de las 
instancias ejecutoras del Pp P001 y en general los documentos institucionales, se modifiquen y reflejen 
adecuadamente las actividades que llevan a cabo para la producción de los Componentes. 
 
El total de los recursos financieros que el Pp utiliza para producir los Componentes proviene del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en 2016 se asignó la cantidad de $234,737,481.30, 
la cual se ejerció al 100%. Las diferentes UROP comentan que esta asignación fue insuficiente para 
que el Pp pudiera realizar la totalidad de actividades comprometidas.  
 
Finalmente, en cuanto a la operación del Pp, todos los indicadores del programa para los cuales se 
debió reportar un avance en el periodo muestran un desempeño entre Medio Alto y Alto. Sin embargo, 
es importante comentar que este análisis sólo pudo realizarse para los componentes y actividades 
integrados en la MIR vigente, por lo que no se cuenta con información para aquellos que no están 
contemplados en dicho instrumento. 
 
El Pp P001 no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus diferentes áreas de 
enfoque, pero se estima que no es necesario generarlos debido a la naturaleza de dichas áreas.  
 
En cuanto a la medición de resultados, último módulo, se identificó que el Pp P001 documenta sus 
resultados a nivel de Fin y de Propósito únicamente con indicadores de la MIR, ya que aún no cuenta 
con estudios o evaluaciones externas que pudieran también proporcionar información. Sin embargo, 
aún no se cuenta con información debido a la periodicidad establecida para los indicadores de dichos 
niveles. 
 
En conclusión, se estima que el diseño del Pp P001 es pertinente considerando el problema que se 
busca resolver, la modalidad presupuestaria, el mecanismo de intervención y las UROP que lo operan. 
Sin embargo, es importante apuntar que se encontraron importantes áreas de oportunidad, las cuales 
se explican debido a la complejidad que tiene el Pp para operar como un programa presupuestario 
tradicional. Las principales áreas de mejora están relacionadas con: no existen documentos normativos 
e institucionales y sistemas que aborden al Pp P001 como unidad; b) la MIR no contempla todos los 
Componentes que produce el Pp y no todas las metas de los indicadores impulsan el desempeño; c) 
no se tienen procedimientos documentados y sistematizados para algunos de los Componentes, en 
especial para aquellos que actualmente no están considerados en la MIR.  
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Introducción 
 
La Secretaría de Turismo fusionó en el 2006 dos programas presupuestarios de la modalidad P para 
crear el programa que desde del 2014 se conoce como “P001 Planeación y Conducción de la Política 
de Turismo”. 
 
Este Pp se alinea con el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018, para poyar su 
estrategia de: “Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico”.1 
 
De acuerdo con la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, las Unidades 
Responsables que integran el Pp P001 son las siguientes: 

 Secretaría 

 Dirección General de Comunicación Social 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales 

 Unidad de Coordinación Sectorial y Regional 

 Delegación Regional Sureste 

 Subsecretaría de Planeación y Política Turística 

 Dirección General de Integración de Información Sectorial 

 Dirección General de Planeación 

 Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable 

 Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

En el marco del Presupuesto Basado en Resultados, y del Sistema de Evaluación del Desempeño, se 
determinó que durante el 2017 se debía realizar una Evaluación de Consistencia y Resultados del 
Programa Presupuestario P001 “Planeación y conducción de la política de turismo” que es el Pp que 
opera bajo las 11 unidades responsables antes mencionadas. La evaluación se realiza para dar 
cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2017,2 en el Programa Anual de Evaluación del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 20173 y en los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.4 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados fue diseñada por CONEVAL en 2007, de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal y en el Programa Anual de Evaluación 2007. 
 
“La Evaluación de Consistencia y Resultados permite tener un diagnóstico sobre la capacidad 
institucional, organizacional y de gestión de los programas para la obtención de resultados. Entre sus 
objetivos principales se encuentran el análisis de diseño de los programas con base en la matriz de 
indicadores, la obtención de información relevante con respecto a la operación de los programas y la 

                                                           
1  Diario Oficial de la Federación (2013) Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013  
2 Diario Oficial de la Federación (2017) Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Artículo 29. Consulta en línea 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016  
3   Coneval Programa Anual de Evaluación (2017), consulta en línea en: 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2017.pdf  
4 Diario Oficial de la Federación (2007) Lineamientos para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 
CONEVAL. Consulta en línea en: http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2017.pdf
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf
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exposición de la información disponible sobre la percepción de los beneficiarios y los resultados que se 
han obtenido”.5 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados se divide en seis temas: 
 

1. Diseño 
2. Planeación y orientación a resultados 
3. Cobertura y focalización 
4. Operación 
5. Percepción de la población atendida 
6. Medición de resultados 

 
Los resultados de la evaluación se presentan en las 52 preguntas que componen el cuestionario y en 
20 anexos complementarios. 
 
  

                                                           
5 CONEVAL, Evaluación de Consistencia y Resultados 2007-2008, consulta en línea en: 
http://www.coneval.gob.mx/evaluaciones/2008/evaluaciones.jsp 
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Módulo I. Diseño 
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1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, 
y este problema o necesidad cuenta con las siguientes características: 

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de 
acuerdo con la MML 

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo 
c) Se actualiza periódicamente 
d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano? 

Sí. 
 

Nivel Criterio 

4 El problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
El documento denominado Diagnóstico del Programa Presupuestario “P001 Planeación y Conducción 
de la Política de Turismo” (en adelante el Diagnóstico), contiene el problema que se busca resolver, el 
cual se encuentra definido como “Insuficiente coordinación de los programas y estrategias de la Política 
Nacional Turística”.6  
 
El problema se formula como un hecho negativo y como una situación que puede ser revertida, y 
contiene al área de enfoque potencial y objetivo del Pp, que en este caso serían los programas y 
estrategias de la Política Nacional Turística (PNT), los cuales se encuentran enlistados en la Tabla 
“Programas presupuestarios que cuentan con MIR” del documento Diagnóstico.   
 
El problema se actualiza periódicamente, ya que el documento Diagnóstico que contiene la definición 
y análisis de dicho problema contempla un periodo de actualización de por lo menos cada tres años.  
 
Si partimos de que “… para aprovechar el potencial turístico del país se requiere de la acción 
coordinada de todos los sectores involucrados…” se considera que el problema que busca resolver el 
Pp es relevante para que el Estado mexicano lo atienda, debido a la naturaleza del sector turismo. Para 
realmente poder desarrollar de forma efectiva el sector, se requiere de la coordinación de múltiples 
actores entre las diferentes instancias del gobierno federal, los tres órdenes de gobierno, así como el 
sector público y el sector privado. 
 
No obstante, para guardar consistencia con la propuesta de redefinición del área de enfoque (pregunta 
8) y para puntualizar el problema al que realmente busca resolver el Pp, se sugiere que éste se formule 
de la siguiente manera: “los actores involucrados en el sector turismo se encuentran dirigidos de forma 
limitada”, ya que el área de enfoque deben ser “los actores involucrados en el sector turismo” y no “los 
programas y estrategias de la Política Nacional Turística”. 
 
  

                                                           
6 Secretaría de Turismo (Julio 2017). Diagnóstico del Programa Presupuestario “P001 Planeación y Conducción de la Política de Turismo”. 
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2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica: 
a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y 

argumentadas de manera sólida o consistente de acuerdo con la MML 
b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el 

problema o necesidad 
c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o 

necesidad 
d) Periodo o plazo para su actualización? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

3 El Diagnóstico del Pp cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.  

 
En el documento Diagnóstico se describen de forma específica las causas, efectos y características del 
problema que atiende el Pp, pero no se encuentran estructuradas y argumentadas de manera tal que 
sea consistente de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico (MML). Las causas no permiten 
identificar claramente todos los Componentes que debe realizar el Pp para poder resolver el problema, 
y algunos de los efectos se consideran como causas, por ejemplo “Limitados mecanismos de 
colaboración y corresponsabilidad”. 
 
Causas:  

a) Toma de decisiones con información limitada. 
b) Insuficiente aplicación de instrumentos de planeación y política para los programas y estrategias 

del sector. 
c) Insuficiente cumplimiento a los lineamientos de seguimiento y evaluación en los programas   de 

la Secretaría. 
d) Insuficientes herramientas de política territorial. 

 
Efectos:  

a) Limitada alineación de programas y estrategias con la PNT. 

b) Limitados mecanismos de colaboración y corresponsabilidad. 

c) Agotamiento del modelo tradicional de desarrollo turístico. 

 
Se recomienda revisar la lógica causal del árbol de problemas del Diagnóstico. En el Anexo 21 se 
presentan algunas sugerencias para mejorarlo.  
 
El área de enfoque se encuentra cuantificada y enlistada en la “Tabla: Programas Presupuestarios que 
cuentan con MIR” del Diagnóstico, en donde se identifican 14 Pp relacionados con la PNT. Si bien en 
dicho documento no se cuenta con una caracterización de cada uno de estos Pp, en la página de 
Transparencia Presupuestaria y en las MIR respectivas de los mismos se puede encontrar información 
que los describa. Considerando que el Pp emplea un área de enfoque, no aplica describir de manera 
específica su ubicación territorial. 
 
Finalmente, el documento sí describe de forma específica un periodo para su actualización, que en este 
caso sería al menos cada tres años. 
 
No obstante, para guardar consistencia con la propuesta de redefinición del área de enfoque (pregunta 
8) es necesario que el Diagnóstico la incluya, la caracterice y la cuantifique.   
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp 
lleva a cabo? 

 

Sí. 
 

Nivel Criterio 

3 

 Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención o 
acciones que el Pp lleva a cabo en la población o área de enfoque objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada se incluye como tal en el diagnóstico del 
Pp, o esta justificación es consistente con el diagnóstico del Pp y existe(n) evidencia(s) 
(nacional e internacional) de los efectos positivos atribuibles a los entregables o 
componentes o a las acciones dirigidas a la población o área de enfoque objetivo. 

 

El Diagnóstico contiene una justificación empírica que sustenta parcialmente el tipo de intervención del Pp, pero 
es necesario fortalecerla, de tal manera que incluya el tema de coordinación entre actores involucrados en el 
sector turismo. A continuación se enlistan algunos documentos y estudios que sustentan el tipo de intervención 
del Pp: 
 

Documento Referencia 
Kuper, Diego, Ramirez, Lucas y 
Troncoso, Claudia A. Política 
turística y planificación: ¿de las 
estrategias centralizadas a las 
estrategias participativas?, 
Revista Electrónica de Geografía 
y Ciencias Sociales. Univ. de 
Barcelona, Vol. XIV, núm. 331 
(41), 1 de agosto de 2010, pp. 
741-798. 

“La estrategia participativa ha posibilitado la expresión de los distintos actores vinculados al turismo. A partir de varios 
de los casos analizados es posible observar que la participación ha brindado instancias donde se ponen de manifiesto 
diferentes necesidades e intereses de esos actores. Asimismo, a partir de ellas también se manifiesta una toma de 
conciencia de quienes participan acerca de las problemáticas a las que se enfrentan y también del conocimiento de 
la voz de otros actores. Esto permite validar, en parte, la importancia de un plan “como proceso” y no solo del plan 
en tanto producto o documento final para su posterior implementación.”  
“Asimismo, para la mayoría de los casos analizados es posible observar que esta estrategia participativa presente 
en la implementación de los planes turísticos en ocasiones sirve para legitimar una política que ya estaba definida de 
antemano.” 

Kapera, I. (2012). PLANNING AS 
THE BASIC FUNCTION OF 
TOURISM AND RECREATION 
MANAGEMENT IN POLAND. 
Problems Of Management In The 
21St Century, 336-42  

“El Turismo tiene un papel importante en la economía de muchos países, del que se derivan consecuencias positivas 
y negativas. Para lograr reducir estas consecuencias negativas, es necesario introducir una administración apropiada 
para el turismo. Una de las soluciones es planeación y coordinación del desarrollo turístico. Una herramienta efectiva 
puede ser planes de desarrollo espaciales y la incorporación del turismo en los planes de desarrollo socio económico.” 
(Traducción del Inglés) 

Baños Rodríguez, Z. J. (2012). 
La sustentabilidad en el 
planeamiento del desarrollo 
turístico en ciudades 
patrimoniales. (Spanish). 
Arquitectura Y Urbanismo, 33(2), 
47-56 

La sustentabilidad turística es garantía de la conservación de aquellos recursos que se manejan en sitios con grandes 
potencialidades y atractivos e involucra la preservación del patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica y la 
equidad social del desarrollo turístico. El planeamiento del desarrollo turístico se orienta esencialmente a la 
conservación y rehabilitación de recursos culturales; a minimizar la pérdida de valores patrimoniales del sitio y a la 
mejora de condiciones de vida de los residentes. Los criterios para el planeamiento de recursos culturales requieren 
de análisis y adecuación a condiciones concretas para cada sitio. En el planeamiento del desarrollo turístico en 
enclaves patrimoniales se deben reforzar los bloques temáticos: legal, promoción, política turística y medio físico 
natural, pues son las menos consideradas en la actualidad y tienen repercusión en la preservación del atractivo de 
dichos sitios. 

Simão, J. N., & Partidário, M. R. 
(2012). How Does Tourism 
Planning Contribute to 
Sustainable Development?. 
Sustainable Development, 20(6), 
372-385. doi:10.1002/sd.495 

“Es posible justificar la intervención estatal dentro del turismo debido a la necesidad de proteger los recursos de un 
Estado, así como la necesidad de promover la economía y el bienestar de la población”. 
“En términos generales, el sector público, a través de la planificación estratégica, tiene una contribución insatisfactoria 
para el desarrollo del turismo sostenible. Considerando varias recomendaciones de organizaciones internacionales y 
de la literatura, podemos decir que las prácticas actuales de la planificación del turismo terminan creando obstáculos 
para la implementación del desarrollo sostenible”. (Traducción del texto original). 

Russo, N.E., Darmohraj, A. 
(2016) Colaboración público-
privada en turismo. Capacidades 
institucionales en partenariados 
de gestión turística local en 
Argentina 

En Argentina, la adopción de colaboraciones Público-Privados Institucionalizados 
(PPPI) de Gestión Turística Local ha sido promovida como una buena práctica municipal para estimular el crecimiento 
de la actividad turística a partir de la participación del sector privado en el diseño e implementación de políticas 
públicas relativas al turismo. 
El estudio se focaliza en la identificación y descripción de las reglas de juego que estructuran el accionar del PPPI, 
el desarrollo organizacional necesario para gestionar la colaboración, así como la red de relaciones entre actores. El 
establecimiento de reglas de juego que definan roles claros y equilibren participación y aporte económico de los 
actores es central para ordenar intereses públicos y privados. 

D. de Oliveira Arruda et. All 
(2013) Coordinación y estructura 
de gobernanza en un sistema 
productivo de turismo 

La actividad turística para que sea planeada y desarrollada necesita de la participación y de una serie de agentes de 
los más variados sectores económicos, los cuales deben coordinarse de forma sistémica para el éxito de los 
productos turísticos. En el proceso de obtención de productos turísticos son indispensables los siguientes agentes: 
los Proveedores turísticos (hospedaje, atractivos turísticos, empresas de transporte, bares, restaurantes, etc.), los 
operadores turísticos, las agencias de viaje y los propios turistas. Estos agentes componen de forma estricta y 
analítica una cadena de suministros turísticos (Kaukalet al, 2000). No obstante, en el ámbito del sistema turístico 
como un todo se nota la actuación del gobierno, de organizaciones no gubernamentales e instituciones de clase que 
conjuntamente componen los ámbitos institucional y organizacional del turismo. 
Buckley (1987) resalta que en los sistemas caracterizados por una multiplicidad de agentes e intensivos en 
información (como el turismo) son recurrentes las posibilidades de comportamiento oportunista por parte de los 
agentes, a menudo debido a las asimetrías de información y la incertidumbre en el ámbito de las transacciones. Por 
lo tanto, se nota la presencia de elementos que suscitan la necesidad de analizar las cuestiones relativas a la 
coordinación y gobernanza de los sistemas productivos de turismo. 
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4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad 
identificada, así como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención 
adoptado? 

 
Sí.  
 
La modalidad del Pp es P: “Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación 
y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento”.7 
 
Esta modalidad es consistente con el problema público identificado, ya que a través de las actividades 
que contempla, es posible resolver una “Insuficiente coordinación de los programas y estrategias de la 
PNT.” En caso de que se acepte la modificación al problema focal “los actores involucrados en el sector 
turismo se encuentran dirigidos de forma limitada”, la modalidad presupuestaria del Pp continúa siendo 
consistente. 
 
También se considera que la modalidad es consistente con los Componentes que genera el Pp, ya que 
estos son instrumentos de planeación y política para los programas y estrategias del sector turismo, 
información estadística y de promoción de este sector, herramientas de política turística territorial y 
programas con seguimiento y evaluación conforme a los lineamientos. 
 
  

                                                           
7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2012) Manual de Programación y Presupuesto – Anexo 2. Recuperado Agosto 2017 de: 
http://shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion2012/anexo_2_mpyp_2012.pdf  

http://shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion2012/anexo_2_mpyp_2012.pdf
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5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las cinco Metas Nacionales del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial (o excepcionalmente a un 
programa especial o institucional): 

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo? 

b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) y de alguno(s) de 
lo(s) objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

2 
 El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del 

programa sectorial, especial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

 
Los documentos en los cuales está establecida la relación entre el Pp y el objetivo del Programa 
Sectorial son el PEF 2017 y el Diagnóstico del Programa. De acuerdo con éste último, el Fin del Pp 
está vinculado a la Meta Nacional de “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) a través 
del PROSECTUR, mediante su Objetivo 1 que es “transformar el sector turístico y fortalecer esquemas 
de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico”. 
 
El Propósito del Pp se define como “los programas y estrategias de la PNT se rigen con planeación 
integral”, en estricto sentido, no existen elementos comunes entre ambos objetivos, pero es posible 
advertir que a través de una planeación integral se logren definir esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad, por lo que el logro del propósito aporta indirectamente al cumplimiento del objetivo 
del PROSECTUR anteriormente mencionado. 
 
Por otra parte, se observó que el Pp también contribuye de forma indirecta el Objetivo 2 del 
PROSECTUR, a través de la Estrategia 2.1. Generar información, investigación y conocimiento sobre 
los destinos y líneas de producto. 
 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PROSECTUR con los que se vincula el Pp8 

Objetivo Estrategia 

1. Transformar el sector turístico y 
fortalecer esquemas de 
colaboración y corresponsabilidad 
para aprovechar el potencial 
turístico. 

1.2. Establecer instrumentos que armonicen las acciones 
gubernamentales con la PNT y promuevan la corresponsabilidad. 

1.3 Impulsar la coordinación intergubernamental en materia 
turística. 

1.4 Fortalecer los mecanismos de concertación con la academia, 
el sector privado y el sector social, en beneficio del turismo. 

2. Fortalecer las ventajas 
competitivas de la oferta turística. 

2.1. Generar información, investigación y conocimiento sobre los 
destinos y líneas de producto. 

  

                                                           
8 Tabla obtenida del Diagnóstico del Programa. 
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6. ¿Cuál es la contribución del Pp a las Metas Nacionales del PND; a sus objetivos, estrategias y 
líneas de acción y a los de sus programas sectoriales o especiales (considerando los denominados 
transversales)? 

 
Dentro del diagnóstico del Pp se menciona que éste contribuye al Objetivo 11 de la Meta Nacional 
“México Próspero” del PND definido como “Aprovechar el potencial turístico de México para generar 
una mayor derrama económica en el país”, a través de la Estrategia 4.11.1 “Impulsar el ordenamiento 
y la transformación del sector turístico” y de la línea de acción “Impulsar la transversalidad presupuestal 
de las acciones gubernamentales coordinándolas hacia los objetivos de la PNT”  
 

Objetivo, Estrategia y Línea de acción del PND con los que se vincula el Pp9 

Objetivo Estrategia Línea de Acción 

4.11. 
Aprovechar el 
potencial 
turístico de 
México para 
generar una 
mayor derrama 
económica en 
el país. 

4.11.1 
Impulsar el 
ordenamiento 
y la 
transformación 
del sector 
turístico.  

Actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico  
 
Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las 
entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno 
Federal. 
 
Alinear la política turística de las entidades federativas a la PNT. 
 
Impulsar la transversalidad presupuestal de las acciones 
gubernamentales coordinándolas hacia los objetivos de la PNT.  

 
Dadas las características del sector turismo, para aprovechar el potencial turístico de México, se 
requiere que la PNT se ejecute bajo la acción coordinada de múltiples actores (entre las diferentes 
instancias del gobierno federal, los tres órdenes de gobierno, así como el sector público y el sector 
privado), definir, organizar y operar esta acción coordinada es la forma específica en que el Pp 
contribuye al Objetivo 11 de la Meta Nacional “México Próspero” del PND. 
 
Esta acción coordinada se logra cuando el Pp entrega: una estrategia de intervención clara, información 
actualizada para la toma de decisiones, programas turísticos mejorados, mecanismos de vinculación 
acordes y un marco normativo actualizado. Entregables que se encuentran contenidos en las líneas de 
acción de la Estrategia 4.11.1. 
 
  

                                                           
9 Obtenida del Diagnóstico del Programa. 
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030? 

 
Sí.  
 
El Propósito del Pp es “Los programas y estrategias de la PNT se rigen con planeación integral”. Si 
consideramos que con dicha Política se contribuye a fortalecer el sector turístico, entonces se localizan 
las siguientes aportaciones a las metas del ODS:  
 

ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución o aportación del Pp a la Meta del 

ODS 

8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

8.9 De aquí a 
2030, elaborar y 
poner en práctica 
políticas 
encaminadas a 
promover un 
turismo sostenible 
que cree puestos 
de trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos locales 

El Programa aporta al cumplimiento de esta meta debido a que, dentro del 
Manual de Organización de la Dirección General de Planeación, se establece 
que una de sus funciones es “Identificar las estrategias para el ordenamiento 
turístico sustentable, en colaboración con la Dirección General de Ordenamiento 
Turístico Sustentable, en el marco de los planes y programas maestros y 
parciales de desarrollo urbano y ecológico, en coordinación con las autoridades 
competentes de los tres órdenes de gobierno”. 

Además se relaciona con el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, el 
cual menciona en el Artículo 12, inciso XII: “Definir los criterios de la planeación 
turística regional, a fin de identificar propuestas y proyectos de determinación 
de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario y Sustentable” y en el inciso XXIX: 
“Instrumentar los criterios de ordenamiento turístico territorial en materia 
turística sustentable, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Turismo 
y las disposiciones jurídicas aplicables”. 

12. 
Producción y 
consumo 
responsables 

12.b Elaborar y 
aplicar 
instrumentos para 
vigilar los efectos 
en el desarrollo 
sostenible, a fin 
de lograr un 
turismo sostenible 
que cree puestos 
de trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos locales 

Esto se vincula con los objetivos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo, el cual dentro del Capítulo III, Artículo 11, inciso X establece: “Fomentar 
el desarrollo turístico sustentable en los destinos y regiones turísticas del país” y 
en el inciso XI: “Impulsar el desarrollo turístico sustentable en zonas 
arqueológicas, parques naturales y demás segmentos y productos turísticos 
relacionados con la naturaleza”. 

Además, uno de los objetivos dentro del Plan Sectorial de la Secretaría de 
Turismo es “Ordenar el desarrollo sustentable de la actividad turística”. 

Dentro del Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2017 (PTDI),10 se 
encuentran las siguientes estrategias sectoriales: 5.1 Identificar la vocación y el 
potencial del capital natural y cultural mediante el ordenamiento turístico del 
territorio; 5.2 Diseñar instrumentos con criterios de sustentabilidad para dirigir al 
sector turístico hacia una industria limpia y resiliente al cambio climático. Esto a 
través de: impulsar la estandarización de criterios de sustentabilidad, esquemas 
de eficiencia ahorro de energía y consumo responsable en la actividad turística, 
realización de Estudios de Vulnerabilidad y posicionamiento del tema de 
sustentabilidad en la agenda de cooperación turística internacional. 

Dentro del Diagnóstico del Pp, se menciona “la política turística ha buscado 
implementar un modelo de desarrollo del turismo sujeto a las directrices de la 
sustentabilidad. Por lo que, actualmente, se están construyendo las herramientas 
institucionales que garanticen el cumplimiento de los criterios que sustentan el 
modelo”. 

 
  

                                                           
10 Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2017 (PTDI) http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2014/01/PTDI_2017-

DOCUMENTO-VF.pdf 

http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2014/01/PTDI_2017-DOCUMENTO-VF.pdf
http://www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2014/01/PTDI_2017-DOCUMENTO-VF.pdf
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8. ¿ La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales o en 
el diagnóstico del problema o necesidad y cuenta con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida y la población o área de enfoque está cuantificada, caracterizada y 
(en su caso) desagregada geográficamente 

b) Incluye metodología para su cuantificación, caracterización y, en su caso, 
desagregación, así como fuentes de información  

c) Se define un plazo para su revisión y actualización  
d) Existe evidencia del uso de las definiciones de población o área de enfoque en la 

planeación y ejecución de los servicios o acciones que el Pp lleva a cabo  
e) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son 

consistentes entre sí de acuerdo con la MML?  
 
Sí.  
 

Nivel Criterio 

1 
La definición de la población o área de enfoque (potencial y objetivo) cumple con una o dos 
las características establecidas en la pregunta. 

 
Debido a la naturaleza del Pp, los beneficiarios no pueden ser definidos como poblaciones (personas) 
y de acuerdo con lo que establece Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Guía para 
el Diseño de Indicadores Estratégicos, se debe considerar emplear el término “área de enfoque”. 
 
Dentro del documento Diagnóstico, al definir el problema que busca resolver el Pp, se determina como 
área enfoque potencial u objetivo del Pp a los “Programas y estrategias de la PNT”. Sin embargo, más 
adelante el documento identifica y cuantifica a 14 Pp, cuyo criterio de inclusión fue que contaran con 
MIR. Al respecto se percibe que se cuantifica al mismo Pp P001 y se dejan fuera Pp del sector turismo 
como el K028, M001 y O001. 
 
La unidad de medida empleada es “programas presupuestarios”. El documento Diagnóstico no incluye 
una caracterización de estos Pp, tampoco considera una metodología para su cuantificación, ni 
menciona fuentes de información. Considerando que se trata de un área de enfoque no aplica la 
desagregación geográfica. 
 
El área de enfoque potencial y objetivo se actualiza periódicamente, ya que el documento Diagnóstico 
que contiene sus definiciones contempla un periodo de actualización de por lo menos cada tres años.  
 
Las definiciones de área de enfoque potencial, objetivo y atendida no son consistentes de acuerdo con 
la MML, debido a que quiénes tienen un problema de coordinación (o de “dirección” bajo la propuesta 
de modificación del problema focal), no son los “programas y las estrategias”, sino los “actores 
involucrados en el sector turismo”: gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, sector 
privado, sector social y los turistas. 
 
En este sentido, se recomienda redefinir el área de enfoque como “actores involucrados en el sector 
turismo”. En el Anexo 2, además de proponer una metodología para la cuantificación del área de 
enfoque, también se describen los actores que integran el área de enfoque. 
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9. Existe información en bases de datos que permita conocer qué instancias, actores o destinatarios 
(población o área de enfoque atendida) reciben los componentes del Pp que:  

a) Incluya sus características de acuerdo con sus documentos normativos o institucionales 
b) Incluya el tipo de entregable o componente otorgado o generado 
c) Esté sistematizada e incluya una clave de identificación por destinatario que no cambie 

en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

 
No. 
 
No existe una base de datos que permita conocer qué Pp reciben los Componentes del Pp. 
 
En caso de que se considere la propuesta de redefinición del área de enfoque, es importante comentar 
que tampoco existe una base de datos que permita conocer qué actores del sector turismo reciben los 
Componentes del Pp. 
 
Se requiere que el Pp tenga claramente identificados cada uno de los entregables que generan sus 
Componentes, con una clave que permita conocer qué Pp hace uso de cada uno de ellos o en su caso 
qué actores del sector turismo los reciben. 
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10. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la 
MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividades)? 

 

No. 
 
El Pp P001 no tiene un documento normativo o institucional en el que se haga referencia explícita al Pp. No obstante, 
se buscó identificar el resumen narrativo de la MIR considerando los siguientes documentos normativos de las Unidades 
Responsables Participantes (UROP) que participan en la operación del Pp: 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo  

 Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo 

 Manuales Específicos de organización de las UROP 

 Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables al sector que se encuentran en la carpeta de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la información proporcionada. 

 Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2017 
 
No se encontraron los resúmenes narrativos puntuales dentro de los documentos de la SECTUR. Sin embargo, se 
encontraron conceptos comunes principalmente en el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, dentro de los 
artículos relacionados con las UROP del Pp. Además, se detectaron similitudes dentro del Manual de Organización 
General de la SECTUR bajo los incisos de las mismas UROP, y dentro de los Manuales de Organización Específicos 
de cada UROP.  
 
Se presenta una tabla con las principales referencias dentro del Reglamento Interior de la SECTUR. Una tabla más 
completa se encuentra en los Anexos de la Evaluación. 
 

Nivel Resumen Narrativo Referencia 

F
in

 Contribuir a transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico mediante políticas públicas 
acordes con la Política Nacional Turística.  

Reglamento Interior de la SECTUR 
(RI): Artículo 12, incisos IV,  V y XI.  
(RI)Artículo 21: I, VIII 

P
ro

p
ó
s
it
o
 Los programas y estrategias de la Política Nacional Turística se rigen con planeación 

integral. 
(RI)Artículo 12: I y II 
(RI)Artículo 21. III y V. 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

s
 Herramientas de política turística territorial, impulsados. (RI)Artículo 22: IX 

Información estadística y de promoción del sector turístico mexicano, difundida.  (RI)Artículo 12: XX, XXVII 
(RI)Artículo 22: II 

Programas con seguimiento y evaluación conforme a los lineamientos. (RI)Artículo 24: I, II, IV 
(RI)Artículo 12: XV, XVIII 

Instrumentos de planeación y política para los programas y estrategias del sector 
turismo, promovidos. 

(RI)Artículo 12: XVIII 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 

Elaboración de reportes de Resultados de la Actividad Turística. (RI)Artículo 22: III, IX, XI, XIII 
(RI)Artículo 32: X 

Georreferenciación de los destinos turísticos del país.  No se encontraron conceptos 
comunes, excepto una similitud en el 
(RI)Artículo 21: XV 

Ejecución de mecanismos de transversalidad dentro del sector turismo. (RI)Artículo 12: XXXIV 
(RI)Artículo 16: VI 

Ejecución de seguimiento a las evaluaciones realizadas a los programas del sector. (RI)Artículo 24: X 

Fortalecimiento de la participación ciudadana en el sector turismo. (RI)Artículo 21: XIII 

Realización del seguimiento a programas y proyectos del sector. (RI)Artículo 15: II 

Elaboración de instrumentos de planeación para los diagnósticos de vulnerabilidad al 
cambio climático en destinos turísticos.  
 

Manual de Organización General  
1.2.3, “Operar los procesos, programas 
y demás acciones…” 

Seguimiento de Programas de Ordenamiento Turístico del Territorio. (RI)Artículo 23: XX 

Integración y análisis del Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional del Sector 
turismo. 

(RI)Artículo 21: IX 

Actualización de los contenidos del Atlas Turístico de México.  (RI)Artículo 12: XXV  
(RI)Artículo 22: VI 

 
Considerando lo anterior, la principal recomendación es que se genere un documento normativo o institucional del Pp, 
que contenga: a) resumen narrativo de la MIR; b) las instancias involucradas en la operación del Pp, identificando el 
papel de cada una de ellas en específico en el marco del Pp; y c) una descripción de cómo debe operar cada una de 
ellas.  
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11. ¿La alineación o vinculación del Fin de la MIR del Pp al objetivo sectorial o, en su caso, al objetivo 
transversal, es clara y sólida? 

 
El Pp está alineado al Objetivo 1 del PROSECTUR, que se define como “Transformar el sector turístico 
y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico”, 
mientras que el Fin del Pp se define como “Contribuir a transformar el sector turístico y fortalecer 
esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico mediante 
políticas públicas acordes con la Política Nacional Turística”.  
 
Para que exista una vinculación clara y sólida es necesario que el Fin se redefina, ya que la contribución 
del Pp al Objetivo 1 del PROSECTUR se lleva a cabo en el área de fortalecimiento de esquemas de 
colaboración y corresponsabilidad, y no en la transformación del sector turístico.  
 
Se recomienda redefinir el Fin de la siguiente manera: “Contribuir al aprovechamiento del potencial 
turístico de México, proporcionando una dirección efectiva a los actores involucrados en el sector 
turismo”. 
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12. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información: 
a) Nombre 
b) Definición 
c) Método de cálculo 
d) Unidad de medida 
e) Frecuencia de medición 
f) Línea base 
g) Metas 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

4 
 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 8 

características establecidas en la pregunta. 

 
Dentro de la MIR y las Fichas técnicas de los indicadores se ha encontrado la siguiente información:  
 
A nivel Fin, el indicador es el “Indicador de avance de Proyectos Transversales”, cuenta con Nombre, 
Definición, Método de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de medición, Línea base (la cual está 
definida como cero, por lo que se recomienda revisarla), Metas (se encuentra una inconsistencia en 
éstas, además de que la Meta sexenal está definida como cero) y Comportamiento del indicador 
(ascendente). 
 
A nivel Propósito, el indicador es “Instrumentos de Planeación y política desarrollados y difundidos”, 
cuenta con Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de medición, Línea 
base, Metas (se encuentra una inconsistencia en éstas) y Comportamiento del indicador (ascendente). 
 
A nivel Componente se cuenta con cuatro indicadores, de los cuales cuenta con Nombre, Definición, 
Método de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de medición, Línea base (las cuales se recomienda 
revisar ya que están definidas como cero o 100), Metas (se encuentra una inconsistencia en éstas pues 
todas las metas sexenales están definidas como cero) y Comportamiento del indicador (ascendente en 
todos los casos). 
 
A nivel Actividades se cuenta con 10 indicadores, de los cuales cuenta con Nombre, Definición, Método 
de cálculo, Unidad de medida, Frecuencia de medición, Línea base (se recomienda revisar ya que siete 
de éstas están definidas como 100), Metas (se encuentra una inconsistencia en éstas pues todas las 
metas sexenales están definidas como cero) y Comportamiento del indicador (ascendente en todos los 
casos). 
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13. ¿Las metas de los indicadores de las MIR del Pp tienen las siguientes características: 
a) Están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño, es decir, las metas de los 

indicadores planteadas para el ejercicio fiscal en curso son congruentes y retadoras 
respecto de la tendencia de cumplimiento histórico de metas y la evolución de la 
asignación presupuestaria 

b) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el Pp? 

 

Sí. 
 

Nivel Criterio 

3 
 Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1 y menos de 1.5 

características establecidas en la pregunta. 
 

Se han encontrado inconsistencias en todos los indicadores de la MIR dado que la Meta Sexenal de éstos está 
establecida en cero, a diferencia de las metas intermedias del sexenio y de las del ciclo en curso, que en general 
son cercanas a 100. Pero tomando como referencia a la Meta Intermedia del Sexenio (no se ha tomado la Meta 
Sexenal por el problema mencionado anteriormente), la gran mayoría de los indicadores no impulsan el desarrollo, 
dado que algunas líneas base son mayores o iguales que sus metas (siendo que se trata de indicadores 
ascendentes). Esto se debe al tipo de indicadores, ya que la mayoría son de gestión y no de resultados, por lo 
que se recomienda revisar el diseño de los mismos y establecer metas que impulsen el desempeño del P001. En 
el Anexo 19 se ofrece una propuesta.  
 

A nivel Fin, el indicador es el “Indicador de avance de Proyectos Transversales”. Se considera que la meta sí 
impulsa el desempeño, pues su línea base que está definida en cero es menor que la meta del ciclo 
presupuestario en curso (tomando en cuenta la de Diciembre) que está definida en 83.33 y sí es factible de 
alcanzar. No hay información para comparar la meta de este indicador del año evaluado con el año anterior.   
 

A nivel Propósito, el indicador es “Instrumentos de Planeación y política desarrollados y difundidos”. Tanto la meta 
del ciclo presupuestario en curso (tomando en cuenta la de Diciembre), como la línea base, están definidas en 
100. Debido a esta inconsistencia no es posible analizar si la meta es factible de alcanzar. Este indicador es 
congruente pero no retador respecto de la tendencia de cumplimiento histórico de metas pues la meta del año 
evaluado es igual a la meta del año anterior evaluado. 
 

A nivel Componente, se considera que tres de las cuatro metas de los indicadores en este nivel no impulsan el 
desempeño dado que sus líneas base están definidas en 100 al igual que sus metas del ciclo presupuestario en 
curso (tomando en cuenta la de Diciembre). Debido a esta inconsistencia no es posible analizar si estas tres 
metas son factibles de alcanzar. Por su parte, la meta del indicador Porcentaje de programas con Seguimiento y 
Evaluación conforme a los Lineamientos, sí está orientada a impulsar mejoras en el desempeño y su meta sí es 
factible de alcanzar. Todos los indicadores son congruentes respecto de la tendencia de cumplimiento histórico 
de metas debido a que tres metas del año anterior al evaluado son menores o iguales a las metas del año 
evaluado, pero solamente la meta del Indicador Porcentaje de programas con Seguimiento y Evaluación conforme 
a los lineamientos es retadora respecto de la tendencia de cumplimiento histórico, pues su meta del 2016 es 
mayor a la del 2015.  
 

A nivel Actividades, únicamente dos metas impulsan el desempeño (Georreferenciación de los destinos 
prioritarios del país con línea base 56.82 con meta del ciclo presupuestario en curso de 88.64 y Diagnósticos de 
vulnerabilidad al cambio climático en destinos turísticos con línea base 67 y meta del ciclo presupuestario en 
curso 73.33) y son factibles de alcanzar. En los ocho indicadores restantes existen inconsistencias: para seis 
indicadores su Meta y Línea Base son iguales (ambas definidas en 100), y dos indicadores tienen definida su 
Línea Base con un valor mayor a su Meta, por lo que no es posible definir si éstas son factibles de alcanzar. Tres 
de las 10 metas a nivel de Actividades son congruentes y retadoras respecto de la tendencia de cumplimiento 
histórico de metas debido a que tres metas del año anterior al evaluado son menores a las metas del año 
evaluado. 
 

En el Anexo 6 se incluye la matriz que contiene la justificación del análisis anteriormente descrito. Se recomienda 
verificar la consistencia entre las metas de los indicadores y las líneas base de los mismos para que realmente 
impulsen el desempeño del Pp. Además es necesario verificar todos los indicadores cuyas líneas base estén 
definidas como cero o 100.  
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14. ¿Con cuáles programas presupuestarios y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener 
complementariedades o coincidencias? 

 
El Pp P001 “Planeación y conducción de la política de turismo” busca transformar el sector turístico a 
través del fortalecimiento de esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el 
potencial turístico mediante políticas públicas acordes con la PNT. Específicamente lo que se busca es 
la integración de los proyectos y organismos del sector turismo para que vayan en la misma dirección 
y se puedan alcanzar mejores resultados. Por ello, existen complementariedades con dos Pp: 
 

 M001: Actividades de apoyo administrativo  

 O001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 
 
Por su naturaleza, los programas anteriormente mencionados no cuentan con una MIR. Sin embargo, 
con base en la información publicada en la página de transparencia, se aprecia que su área de enfoque 
es similar a la del Pp P001, mientras que sus entregables son diferentes a los Componentes del Pp 
P001, por tanto se consideran complementarios. 
 
No se encontraron coincidencias con otros Pp. 
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Módulo II. Planeación estratégica y orientación a resultados 
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15. ¿Existe un plan estratégico del Pp que cumpla con las siguientes características: 
a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento oficial o institucional 
b) Abarca un horizonte de al menos cinco años 
c) Establece cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp 

a nivel de Fin y de Propósito del Pp, consistentes con lo establecido en la MIR 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados, 

consistentes con lo establecido en la MIR? 
 

 
No. 
 
No hay un documento que contenga un plan estratégico propio del Pp P001. Las UROP presentan al 
PTDI como el plan estratégico del Pp P001. Sin embargo, éste no es específico del mismo por lo que 
no establece resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp, y no abarca un horizonte 
de cinco años, ya que se trata de un instrumento de planeación de corto plazo. 
 
Se recomienda llevar a cabo un ejercicio de planeación del Pp P001, del cual derive un plan estratégico 
que establezca los entregables (y sus indicadores) generados por cada UROP que opera el Pp y con 
recursos del mismo, asegurándose que la definición de resultados sea consistente con la MIR y que 
considere el mediano plazo. 
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16. ¿El Plan Anual de Trabajo (PAT) de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp cumple con las 
siguientes características: 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 
procedimiento establecido en un documento oficial 

b) Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del 
Pp 

c) Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del Pp, a través de la 
entrega o generación de sus componentes 

d) Se revisa y actualiza periódicamente? 
 

Sí. 
 

Nivel Criterio 

3 
 Las unidades responsables del Pp cuentan con un PAT, y cumple con dos de las 

características establecidas en la pregunta 
 

No hay un documento que contenga un PAT propio del Pp P001. Sin embargo, cada una de las UROP sí cuentan con un 
ejercicio de planeación institucionalizado, que se encuentra contenido en el PTDI. 
 

El PTDI es un instrumento de planeación de corto plazo que articula las estrategias y líneas de acción establecidas en el PND 
y el PROSECTUR, conforme a las atribuciones, acciones y metas de cada UROP. Este Programa se revisa y actualiza cada 
año. 
 

Los PTDI no consideran los Componentes que se producen con el presupuesto del Pp, ya que contienen Proyectos 
Sustantivos (PS), actividades, indicadores y metas, y en dicho documento no se establece una relación formal entre éstos y 
los entregables de la MIR. Sin embargo, se pudo observar la siguiente relación entre el PTDI y los Componentes del Pp P001: 
 

Componente MIR del Pp UROP del Pp Proyectos Sustantivos en PTDI 

Instrumentos de 
planeación y  promoción 

del sector turístico 
mexicano, difundida 

Dirección 
General de 
Planeación 

Integración del Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional del sector turismo 

Alineación de la Política Nacional Turística 

Fomento a la participación ciudadana  en el sector turismo y su vinculación al proceso de planeación 
sectorial 

Implementar la Agenda Intersectorial del sector turismo 

Información estadística y 
de promoción del sector 

turístico mexicano, 
difundida 

Dirección 
General de 

Integración de 
Información 

Sectorial 

Elaboración de la Estrategia para el uso de nuevas fuentes de información no estructurada 

Seguimiento de la actividad hotelera en destinos turísticos monitoreados 

Análisis de factibilidad para el diseño de un Sistema de Información Turística Geográfica 

Actualización de los contenidos del Atlas Turístico de México 

Elaboración de Reportes de Resultados de la Actividad Turística 

Herramientas de  política 
turística territorial, 

impulsados 

Dirección de 
Ordenamiento 

Turístico 
Sustentable 

Fomentar Acciones para Restablecer el Balance del Ciclo del Agua en los Destinos Turísticos 
Prioritarios 

Publicación de la Guía para facilitar la presentación de los instrumentos de los Lineamientos para la 
Dictaminación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 

Talleres de presentación de Estudios de Vulnerabilidad, Programa de Adaptación y Sistema de Alerta 
Temprana 

Publicación del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio 

Visualización de las características físicas, socio-económicas y turísticas de los 44 destinos prioritarios 
a traves de un Sistema de Información Geográfica 

Programas con 
seguimiento y evaluación 

conforme a los 
lineamientos 

Dirección 
General de 

Seguimiento y 
Evaluación 

Informes Institucionales 

Seguimiento a Programas y Proyectos de la SECTUR 

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 

Coordinación de Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
 

Es importante comentar que algunas UROP del Pp P001 realizan actividades que están orientadas a producir entregables 
que no están contenidos en la MIR, es el caso de las siguientes unidades: DG de Comunicación Social, DG de Asuntos 
Jurídicos, Unidad de Asuntos y Cooperación Internacional, Unidad de Coordinación Sectorial y Regional, Delegación Regional 
Sureste, Subsecretaría de Planeación y Política Turística, y Secretaría. 
 

Considerando lo anterior, el PTDI contribuye parcialmente al logro del Propósito del Pp P001. Para que el PTDI se considere 
como un plan anual de trabajo del Pp P001 se requiere que: a) se ofrezcan elementos que integren de forma consistente todas 
las partes (los PTDI de las UROP) en torno al logro del Propósito del Pp P001, no es suficiente con que la información 
únicamente se agregue; b) se establezca una relación formal e institucional entre Proyectos Sustantivos y Actividades de este 
instrumento y los entregables de la MIR, específicamente, es posible que los PS tomen como punto de partida las Actividades 
consideradas en la MIR del Pp P001. 
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17. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, 
informes de organizaciones independientes u otros relevantes) 

a) De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de 
decisiones sobre el Pp 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 
documento oficial 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus 
resultados 

d) De manera consensada: participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 
planeación o evaluación de la dependencia o entidad que opera el Pp? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

4 
 El Pp utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con tres de las características 

establecidas en la pregunta. 
 

 
El Pp P001 no cuenta con evaluaciones anteriores, pero sí con una auditoría al desempeño (486-DE) 
cuyo objetivo fue el de “Fiscalizar que las acciones de planeación, coordinación, evaluación y 
seguimiento de la política de turismo, contribuyeron a desarrollar una estrategia integral acorde a la 
Política Nacional Turística”, para el año 2015. 
 
La información derivada de este documento se utiliza de forma institucionalizada, ya que sigue los 
procedimientos establecidos en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño. También se 
emplea de forma consensada, ya que participan todos los operadores del Pp. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015, y con la entrevistas con los responsables de las UROP, la información derivada de este 
análisis se utiliza de forma regular y ha servido para que los operadores del Pp definan acciones y 
actividades que contribuyan a mejorar la gestión del Pp P001. 
 
Algunas de las mejoras establecidas fueron: 

 Cumplimiento de las lógicas vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). 

 Consolidación de la planeación estratégica de la SECTUR a través de modificaciones al PTDI 
2017. 

 Actualización y mejora del inventario de indicadores de los programas y proyectos que opera la 
Secretaría. 
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18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje ha sido solventado acorde con lo 
establecido en los documentos de trabajo o institucionales? 

 
El Pp P001 no cuenta con evaluaciones anteriores, pero sí con una auditoría al desempeño (486-DE) 
de la cual derivaron ocho recomendaciones al desempeño. 
 
Para conocer el porcentaje de dichas recomendaciones que ha sido solventado por el P001 se solicitó 
la información a la SECTUR, pero al momento de cierre de este documento no se había recibido.  
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19. ¿Con las acciones o compromisos de mejora definidos a partir de evaluaciones, auditorías al 
desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes de los últimos tres 
años, se han logrado los resultados esperados? 

 
 
El Pp P001 no cuenta con evaluaciones anteriores, pero sí con una auditoría al desempeño (486-DE) 
de la cual derivaron ocho recomendaciones al desempeño. 
 
Para conocer si se han logrado los resultados esperados de dichas recomendaciones se solicitó la 
información a la SECTUR, pero al momento de cierre de este documento no se había recibido.  
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20. ¿Qué recomendaciones de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros relevantes) de los últimos tres años no han sido atendidas 
y por qué? 

 
 
El Pp P001 no cuenta con evaluaciones anteriores, pero sí con una auditoría al desempeño (486-DE) 
de la cual derivaron ocho recomendaciones al desempeño. 
 
Para conocer que recomendaciones aún no han sido atendidas se solicitó la información a la SECTUR, 
pero al momento de cierre de este documento no se había recibido.  
 
 
  



 

31 
 

21. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 
independientes, u otros relevantes) realizados al Pp y de su experiencia en la temática, ¿qué temas 
del Pp considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por 
instancias externas a la operación del Pp? 

 
El Pp P001 no cuenta con evaluaciones anteriores, pero sí con una auditoría al desempeño (486-DE). 
Considerando la información contenida en el Informe de dicha auditoria, así como la naturaleza del 
P001 se recomienda analizar a profundidad el diseño del Pp, así como sus procesos. 
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22. ¿El Pp cuenta con información acerca de: 
a) Su contribución a los objetivos del programa sectorial o especial derivado del PND al 

que se alinea 
b) Los tipos y, en su caso, el monto o cantidad de entregables o componentes otorgados 

en el tiempo a la población o área de enfoque atendida 
c) Las características de la población o área de enfoque atendida 
d) Las características de la población o área de enfoque no atendida, con fines de 

comparación con la población o área de enfoque atendida? 
 
Sí.  
 

Nivel Criterio 

1  El Pp cuenta con información de uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

 
En la MIR del Pp P001 existe información sobre la contribución del Pp a los objetivos del programa 
sectorial a través de la información contenida a nivel del Fin.  
 
Los tipos de Componentes también se encuentran especificados en dicho instrumento. Sin embargo, 
no contempla todos los entregables que el Pp P001 genera, por lo que se considera que el Pp P001 no 
cumple con la característica especificada en el inciso b. No aplica el monto o cantidad de entregables 
o componentes otorgados por el tipo de Componentes. 
 
En el documento de Diagnóstico, si bien se enlistan los programas considerados como el área de 
enfoque, no se mencionan sus características, además de que como se recomendó anteriormente, el 
área de enfoque deben ser los actores involucrados en el sector turismo, sobre los cuales tampoco 
existe información sobre sus características. Ahora bien, por el tipo de área de enfoque que tiene el Pp 
P001, se estima que todos los actores del sector turismo son atendidos, por lo que no hay área de 
enfoque no atendida. 
 
Otro instrumento con el cual el Pp P001 podría obtener información sobre el tipo de entregables son 
los reportes trimestrales del PTDI. Sin embrago, dado que éste no considera la vinculación entre 
Componentes de la MIR y Proyectos Sustantivos, no es posible identificar claramente la información 
requerida en el inciso b de esta pregunta. 
 
Se recomienda que se reestructure la MIR a fin de contener los entregables que producen todas las 
UROP con el presupuesto del Pp P001 y de esta manera contar con información sobre el tipo de 
Componentes otorgados en el tiempo. En el Anexo 19 se ofrece una propuesta de mejora de la matriz 
en este sentido. 
 
También se sugiere que el PTDI considere como punto de partida la información de la MIR del Pp P001, 
a fin de que los proyectos sustantivos y actividades sean consistentes con ésta y sea posible obtener 
información adicional sobre los componentes y actividades del Pp. Específicamente se propone que la 
definición de los Proyectos Sustantivos del PTDI parta de las Actividades de la MIR, esta propuesta no 
limita que el PTDI pueda contener PS sustantivos adicionales (no considerados en la MIR).  
 
Dado que en algunos casos el área de enfoque del Pp P001 es atendida en su totalidad, el Diagnóstico 
además de incluir las características del área de enfoque objetivo, debe también agregar las de aquellos 
actores del sector turismo que no fueron atendidos.  
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23. ¿La información que el Pp obtiene para monitorear o dar seguimiento a su desempeño cumple con 
las siguientes características: 

a) Es oportuna 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes la integran 
c) Está sistematizada 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente? 

 
Sí/No. 
 

Nivel Criterio 

2 
 La información con la que cuenta el Pp cumple con tres de las características establecidas 

en la pregunta. 

 
Como se mencionó anteriormente, el Pp P001 puede ser monitoreado parcialmente tanto por la MIR 
como por el PTDI. De la información disponible en ambos instrumentos se comenta lo siguiente: 
 
Información obtenida en la MIR 
La información es oportuna y es confiable ya que está validada por las UROP que la generan. La 
información está sistematizada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). La 
información no es pertinente pues no permite medir los indicadores de Actividades y Componentes del 
Pp P001, ya que como se mencionó anteriormente, la MIR no incluye los entregables de siete UROP. 
Sí está actualizada pues contiene los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida y se 
encuentra disponible para dar seguimiento de manera permanente al desempeño del Pp P001. 
 
Información obtenida del PTDI 
La información es oportuna y es confiable ya que está validada por las UROP que la generan. La 
información no se encuentra sistematizada, pues sólo está contenida en una hoja de Excel. La 
información no es pertinente pues si bien permite medir algunas de las actividades del Pp P001, no así 
con todos los Componentes, ya que no existe una vinculación formal e institucional entre los proyectos 
sustantivos del PTDI y los Componentes de la MIR. La información en el PTDI sí está actualizada pues 
contiene los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida y se encuentra disponible 
para dar seguimiento de manera permanente el desempeño del Pp P001. 
 
Si bien ambos instrumentos permiten el seguimiento al desempeño del Pp, cada uno tiene 
características diferentes, debido principalmente al enfoque con el cual fueron diseñados: mientras que 
el PTDI se desarrolla a partir de las atribuciones que cada UROP tiene en el Reglamento Interior, la 
MIR lo hace desde un punto de vista más estratégico para todo el Pp en su conjunto. Debido a esto, 
también se observa que los proyectos sustantivos del PTDI pueden ir más allá de los Componentes y 
Actividades definidos en la MIR, pero debe contener al menos todas ellas.  
 
Se recomienda que ambos instrumentos: a) registren información de todos los Componentes del Pp 
P001 para que ésta sea pertinente; b) se establezca una relación clara e institucional entre ambos 
instrumentos; y c) que en el caso del PTDI los datos se encuentren sistematizados (disponibles en un 
sistema informático, más allá de una base de datos en Excel). 
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Módulo III. Cobertura y focalización 
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24. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas 
de enfoque potencial y objetivo con las siguientes características: 

a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para tender a su población o área de 
enfoque objetivo en los próximos cinco años 

b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los 
criterios con los que se definen 

c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo 

d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas? 
No. 
 
El Pp P001 no cuenta con un documento de planeación o una estrategia de cobertura institucional en el cual se defina 
la estrategia que utilizará a lo largo del tiempo para cubrir al total del área de enfoque potencial. 
 
De acuerdo con las definiciones que el Pp P001 presenta en el documento Diagnóstico, esta pregunta no aplicaría 
debido a que las áreas de enfoque potencial, objetivo y atenida son iguales. Sin embargo, de acuerdo con la propuesta 
de definición que el Evaluador realiza en la pregunta 8, es importante comentar lo siguiente:  
 
El Pp P001 atiende a diferentes actores del sector turismo, se identificaron al menos nueve actores diferentes, y en 
función de las características de cada uno de ellos, se observan los siguientes casos: 

― Caso Tipo 1. El área de enfoque potencial es igual a la objetivo y a la atendida (1 caso: gobiernos estatales) 
― Caso Tipo 2. El área de enfoque potencial es igual a la objetivo, pero difiere área de enfoque atendida (4 casos: 

áreas administrativas de la SECTUR, gobiernos de otros países, organismos internacionales, turistas 
nacionales e internacionales) 

― Caso Tipo 3. El área de enfoque potencial es diferente a la objetivo, pero el área de enfoque atendida es igual 
a la objetivo (2 casos: dependencias del gobierno federal, gobiernos municipales) 

― Caso Tipo 4. El área de enfoque potencial, objetivo y atendida son diferentes (1 caso: sector privado) 
 

 
Área de enfoque 

potencial 
Área de enfoque objetivo Área de enfoque atendida 

Áreas de 
enfoque 

potencial igual 
a la objetivo 

Áreas administrativas de 
la SECTUR 

Áreas administrativas de la SECTUR 
Áreas administrativas de la SECTUR 
que hacen uso de los entregables 
generados por el Pp 

Gobiernos de otros 
países 

Gobiernos de otros países 
Gobiernos de países con los cuales 
México firma instrumentos de 
cooperación 

Organismos 
Internacionales 

Organismos internacionales 
Organismos internacionales en los 
que México tuvo participación en sus 
sesiones de trabajo 

Turistas nacionales e 
internacionales 

Turistas nacionales e internacionales 
Turistas nacionales e internacionales 
que usaron información difundida 

Gobiernos estatales Gobiernos estatales  Gobiernos estatales 

Áreas de 
enfoque 
potencial 

diferente a la 
objetivo 

Dependencias del 
gobierno federal 

Dependencias del Gobierno Federal 
que inciden de forma directa en el 
sector turismo 

Dependencias del Gobierno Federal 
que inciden de forma directa en el 
sector turismo 

Gobiernos municipales 
Gobiernos municipales donde se 
ubican los principales destinos 
turísticos  

Gobiernos municipales donde se 
ubican los principales destinos 
turísticos 

Sector privado  
Sector privado que provee bienes y 
servicios al sector turismo 

Integrantes del sector privado que 
provee bienes y servicios al sector 
turismo y que usaron la plataforma 
“Conéctate al Turismo” 

 
En los Casos 2 y 4, donde el área de enfoque atendida es diferente, se recomienda que el Pp P001 desarrolle una 
estrategia de cobertura que contemple los próximos cinco años, en donde: a) se especifiquen metas de cobertura 
anuales, definiendo claramente momento en el cual convergerán las áreas de enfoque potencial y objetivo; y b) se 
considere el presupuesto que se requiere para que cada año se cumplan dichas metas. 
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25. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población, usuarios o área de enfoque 
objetivo? En caso de contar con estos, se deberá especificar cuáles y qué información se utiliza 
para hacerlo. 

 
No aplica.  
 
Dada la naturaleza del área de enfoque del Pp P001, “Programas y estrategias de PNT”, no es 
necesario que el Pp cuente con mecanismos para identificar a su área de enfoque. 
 
Si se considera la propuesta de redefinición del área de enfoque “actores involucrados en el sector 
turismo”: gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, sector privado, sector social y 
turistas, tampoco es necesario que el Pp P001 cuente con mecanismos para identificar dicha área de 
enfoque. 
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26. A partir de las definiciones y cuantificaciones de la población o área de enfoque potencial objetivo, 
y atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Pp en los últimos cinco años? 

 
De acuerdo con las definiciones que el Pp P001 presenta en el documento Diagnóstico, esta pregunta 
no aplicaría debido a que las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida son iguales.  
 
Sin embargo, de acuerdo con la propuesta de definición que el Evaluador realiza en la pregunta 8, y en 
consistencia con la respuesta a la pregunta 24, es importante que el Pp P001 desarrolle una estrategia 
de cobertura para al menos cinco tipos de actores.  
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Módulo IV. Operación 
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27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Pp para cumplir, generar o entregar 
los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Pp. 

 
De acuerdo con los manuales de procedimiento de cada una de las UROP, éstas realizan un total de 
16 procesos clave, los cuales contribuyen directamente a la generación y entrega de los Componentes 
del Pp P001.  
 
A continuación se detalla información de las grandes etapas del Pp P001 y en el Anexo 12 se integran 
los diagramas de alto nivel y diagramas detallados (diagramas de flujo) de cada uno de estos 
procedimientos.  
 

Proveedores Entradas Procesos Salidas Usuarios 

Subsecretaría 
de 

Planeación y 
Política 

Turística 

Instrucciones 
de 

elaboración 
de 

documentos 
de 

planeación y 
estrategia 

 

Reportes de 
documentos 

de 
planeación y 

estrategia  

Áreas administrativas 
de la SECTUR / 
Secretarías de 
tursimo de las 

entidades federativas 
/ Dependencias del 
Gobierno Federal 

Oficina del 
Secretario 

Instrucción 
de operación 

de 
mecanismos 

de 
vinculación  

Mecanismos 
de 

vinculación 
operados 

Dependencias del 
Gobieno Federal / 

Gobiernos estatales 
y municipales / 
Sector privado / 

Otros gobiernos de 
otros países y 
organismos 

internacionales 

Dirección de 
Información / 
Dirección de 
estadística 

Solicitud de 
actualización 

de 
información 
del sector 
turismo 

Carga de 
información 
actualizada 

de las BdD y 
POT / Atlas 
Turístico / 

Compendio 
Estadístico / 
Informes de 

opinión 
pública 

Áreas administrativas 
de la SECTUR / 

Dependencias del 
Gobieno Federal / 

Gobiernos estatales 
y municipales / 
Sector privado / 

Turistas 

Subsecretaría 
de 

Planeación y 
Política 

Turística 

Programa 
Anual de 

Evaluación 
(PAE) 

Informe 
finalde 

evaluación 

Áreas admisnitrativas 
de la SECTUR 

DGSE 

Aspectos 
Suceptibles 
de Mejora 

(ASM) 

Documento 
de avance 
de los ASM 

Áreas admisnitrativas 
de la SECTUR 

 
De los 16 procedimientos identificados para generar los Componentes del Pp, únicamente 10 coinciden 
con las actividades de la MIR del Pp P001. Por lo que se recomienda la integración en dicho instrumento 
de los procedimientos faltantes.  
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28. ¿El Pp cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de cada 
entregable, componente, servicio, acción o proyecto, así como las características específicas de la 
población o área de enfoque solicitantes? 

 
No. 
 
El Pp P001 no cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de cada 
entregable, ni las características específicas del área de enfoque atendida.  
 
Es importante considerar, que por la naturaleza del Pp P001, a diferencia de otros Pp, el área de 
enfoque objetivo no es quien necesariamente demanda los entregables del Pp P001. Esto es así, 
debido a que algunos de los entregables que generan las UROP se producen a partir de indicaciones 
(derivadas de disposiciones normativas) de las distintas áreas administrativas de la propia SECTUR. 
 
En este sentido, algunas de las UROP tienen información sobre la demanda de alguno de los 
Componentes, pero esta no se encuentra sistematizada y no contiene las características específicas 
del actor que la está requiriendo: 
 

Componente MIR 
(actual) 

Componente 
(propuesta) 

UROP Tipo de operación Cuenta con información de la 
demanda 

Instrumentos de 
planeación y política 
para los programas y 
estrategias del sector 
turismo, promovidos 

Documentos de 
estrategia de 

intervención de 
política del 

sector turismo 
generados 

DG 
Planeación 

DGOTS 

Entregables 
generados por 
disposiciones 

normativas a partir de 
indicaciones de la 
Subsecretaría de 

Planeación y Política 
Turística 

Oficios donde la Subsecretaría 
solicita a las UROP la elaboración 

de los documentos 
Herramientas de 
política turística 

territorial impulsados 

[No existe este 
Componente en MIR 

actual] 

Mecanismos de 
vinculación en 

operación 

DG 
Planeación 
UCOSER 

UACI 

Entregables 
generados por 
disposiciones 

normativas a partir de 
indicaciones de la 

Oficina del Secretario 
y de la Subsecretaría 

de Planeación y 
Política Turística 

Oficio de la Subsecretaría para 
operar la alineación de política 

sectorial a nivel local 
Instrucciones para la operación del 

Gabinete Turístico 
Instrucciones para la operación del 

Grupo Técnico de Planeación y 
Desarrollo Turístico 

Oficio para la operación de la 
plataforma “Conéctate al Turismo” 

Oficios de solicitud de instrumentos 
de cooperación con otros países y 

organismos internacionales 

Información 
estadística y de 

promoción del sector 
turístico mexicano, 

difundida 

Informe del 
sector turismo 

difundida 

DGOTS 
DGISS 
DGCS 

Entregables 
generados por 
disposiciones 

normativas a partir de 
las indicaciones de la 

Dirección de 
Información / Dirección 

de estadística 

Oficio de solicitud de 
actualizaciones de la información 

Programas con 
seguimiento y 

evaluación confirme 
a los lineamientos 

Programas del 
sector turismo 

mejorados 
DGSE 

Entregables 
generados por 
disposiciones 

normativas a partir de 
la Subsecretaría de 

Planeación y Política 
Turística 

Oficio con la instrucción para la 
aplicación del Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 
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29. ¿Los procedimientos del Pp para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada entregable, 
componente, servicio, acción o proyecto cumplen con los siguientes aspectos: 

a) Consideran las características de la población o área de enfoque objetivo 
b) Cuentan con formatos definidos 
c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo 
d) Están apegados al documento normativo o institucional del Pp? 

 
No Aplica. Para la entrega de los Componentes del Pp P001 no se requiere una solicitud. 
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30. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos de recepción, 
registro y trámite de las solicitudes de cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto 
que cumplan con los siguientes aspectos:  

a) Son consistentes con las características de la población objetivo 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

involucradas 
c) Están sistematizados 
d) Están difundidos públicamente? 

 
No Aplica. Para la entrega de los Componentes del Pp P001 no se requiere una solicitud. 
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31. ¿Los procedimientos del Pp para la selección de sus destinatarios, usuarios, área de enfoque o 
proyectos de cada uno de sus entregables o componentes cumplen con las siguientes 
características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados 
d) Están difundidos públicamente? 

 
No. 
 
El Pp P001 no cuenta con procedimientos para la selección del área de enfoque de cada uno de sus 
Componentes. 
 
De los cuatro Componentes del Pp P001, tres observan un área de enfoque atendida igual al área 
objetivo, por lo que no se requiere establecer un mecanismo de selección de destinarios de los 
entregables. Sin embargo, para el Componente “Mecanismos de vinculación en operación”, sí se 
requiere establecer un procedimiento para la selección del área de enfoque que se atenderá ya que el 
área de enfoque atendida no coincide con el área de enfoque objetivo.  
 

Componente 
Área de enfoque 

potencial 
Área de enfoque objetivo Área de enfoque atendida 

Mecanismos 
de 

vinculación 
en operación 

Gobiernos de otros 
países 

Gobiernos de otros países 
Gobiernos de países con los 
cuales México firma 
instrumentos de cooperación 

Organismos 
Internacionales 

Organismos internacionales 

Organismos internacionales en 
los que México tuvo 
participación en sus sesiones de 
trabajo 

Sector privado  
Sector privado que provee 
bienes y servicios al sector 
turismo 

Integrantes del sector privado 
que provee bienes y servicios al 
sector turismo y que usaron la 
plataforma “Conéctate al 
Turismo”. 

 

Este mecanismo deberá estar documentado de la siguiente manera: a) incluir criterios de elegibilidad 
claramente especificados, b) estar estandarizado, c) sistematizarse, y d) difundirse públicamente. 
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32. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de sus 
destinatarios, usuarios, área de enfoque o proyectos y cumplen con las siguientes características: 

a. Permiten identificar si la selección se realiza con estricto apego a los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos o institucionales del 
Pp 

b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp 
c. Están sistematizados 
d. Son conocidos por operadores del Pp responsables del proceso de selección de 

destinatarios, usuarios, área de enfoque o proyectos? 
 
No. 
 
El Pp P001 no cuenta con procedimientos para la selección del área de enfoque de cada uno de sus 
Componentes, por lo cual tampoco cuenta con mecanismos documentados para verificar dichos 
procedimientos.  
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33. ¿Los procedimientos para otorgar todos los entregables, componentes, servicios o aprobar 
proyectos destinados a la población o área de enfoque objetivo, cumplen con las siguientes 
características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp 
b) Están sistematizados 
c) Están difundidos públicamente 
d) Están apegados al documento normativo del Pp? 

 
No. 
 
No todos los procedimientos del Pp P001 para otorgar los entregables se encuentran documentados. 
En el caso de la UACI no se identificó un Manual de Procedimientos (MP), y en el caso de la UCOSER, 
los procedimientos que lleva a cabo no se encuentran reflejados en el Manual correspondiente. La 
SECTUR está en proceso de modificación de su Reglamento Interior, por lo que se recomienda que 
ambas instancias ejecutoras aprovechen esta oportunidad para desarrollar y actualizar sus manuales 
de procedimientos, de tal manera que reflejen las actividades que realmente llevan a cabo para el 
otorgamiento de los entregables.  
 
El resto de los procedimientos del Pp P001 para otorgar los Componentes se encuentran 
documentados en los Manuales de Procedimiento de cada una de las UROP y por tanto están 
apegados al documento normativo del Pp P001, y se encuentran difundidos públicamente en la página 
http://normateca.sectur.gob.mx/.  
 
Estos procedimientos para otorgar los entregables están estandarizados porque son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras del Pp P001, y solo parte de la entrega de algunos Componentes se 
encuentran sistematizados, los cuales se enlistan a continuación: 
 

Componente Sistemas informáticos 

Mecanismos de 
vinculación en 

operación 

Plataforma Conéctate al Turismo 
[Sistematización parcial, vinculación únicamente con el sector privado] 

Información del 
sector turismo 

difundida 

Visualización de las características relevantes de información relativa la regionalización 
del POTGT 
DATATUR 
Atlas Turístico 
[Sistematización parcial, no se encuentra contenida toda la información que entrega el 
Componente] 

Programas del 
sector turismo 

Mejorado 

― Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) de SHCP. 
― Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) de 

CONEVAL. 
― Módulo de Consistencia y Resultados (MOCYR) de CONEVAL. 
― Módulo de Información para la Evaluación Específica de Desempeño (MEED) de 

CONEVAL. 
― Sistema de Evaluación Específica de Desempeño (SIEED) de CONEVAL. 

 
  

http://normateca.sectur.gob.mx/
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34. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de todos 
sus componentes, servicios o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios 
o área de enfoque y cumplen con las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los entregables, componentes, servicios o proyectos a entregar u 
otorgar son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del 
Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados 
d) Son conocidos por operadores del Pp? 

 
No.  
 
No todos los procedimientos de entrega de Componentes del Pp P001 cuentan con mecanismos 
documentados que los verifiquen. 
 
En el caso de los procedimientos de entrega de la UACI no se identificó un Manual de Procedimientos 
(MP), y en el caso de la UCOSER, los procedimientos que lleva a cabo no se encuentran reflejados en 
el Manual correspondiente. Para ambas instancias, se recomienda que una vez que se elaboren y 
actualicen sus manuales, se desarrollen y documenten mecanismos para verificar la entrega de los 
apoyos, a partir de los cuales se podrá identificar si los entregables son acordes al documento 
normativo y deberán estar sistematizados.  
 
El resto de los procedimientos del Pp P001 para otorgar los Componentes sí cuentan con mecanismos 
para verificar las entregas, permitiendo identificar si éstas cumplen con lo establecido en los 
documentos normativos. Dichos mecanismos se encuentran documentados en los Manuales de 
Procedimiento de cada una de las UROP; están estandarizados, porque son utilizados por todas las 
instancias ejecutoras del Pp P001, son conocidos por todos los operadores del Pp y solo parte de 
dichos mecanismos se encuentran sistematizados, los cuales se enlistan a continuación: 
 

Componente Sistemas informáticos 

Mecanismos de 
vinculación en 

operación 

Plataforma Conéctate al Turismo 
[Sistematización parcial, vinculación únicamente con el sector privado] 

Información del 
sector turismo 

difundida 

Sistema de visualización de características de destinos prioritarios 
DATATUR 
Atlas Turístico 
[Sistematización parcial, no se encuentra contenida toda la información que entrega el 
Componente] 

Programas del 
sector turismo 

Mejorado 

― Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) de SHCP. 
― Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) de 

CONEVAL. 
― Módulo de Consistencia y Resultados (MOCYR) de CONEVAL. 
― Módulo de Información para la Evaluación Específica de Desempeño (MEED) de 

CONEVAL. 
― Sistema de Evaluación Específica de Desempeño (SIEED) de CONEVAL. 
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35. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones o actividades cumplen con las siguientes 
características: 

a) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las 
instancias ejecutoras 

b) Están sistematizados 
c) Están difundidos públicamente 
d) Están apegados al documento normativo o institucional del Pp? 

 
No.  
 
No todos los procedimientos del Pp P001 de ejecución o actividades se encuentran documentados. En 
el caso de la UACI no se identificó un Manual de Procedimientos (MP), y en el caso de la UCOSER, 
los procedimientos que lleva a cabo no se encuentran reflejados en el Manual correspondiente.  
 
El resto de los procedimientos de ejecución de actividades del Pp P001 se encuentran documentados 
en los Manuales de Procedimiento de cada una de las UROP (excepto la UACI y UCOSER), están 
apegados al documento normativo del Pp P001, y se encuentran difundidos públicamente a través de 
la página http://normateca.sectur.gob.mx/. Estos procedimientos de ejecución están estandarizados 
porque son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras del Pp P001, pero no 
todos se encuentran sistematizados. Únicamente los procedimientos del Componente de “Programas 
del sector turismo mejorados” están sistematizados, ya que cuentan con los siguientes sistemas 
informáticos:  
 

― Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) de SHCP. 
― Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) de CONEVAL. 
― Módulo de Consistencia y Resultados (MOCYR) de CONEVAL. 
― Módulo de Información para la Evaluación Específica de Desempeño (MEED) de 

CONEVAL. 
― Sistema de Evaluación Específica de Desempeño (SIEED) de CONEVAL. 

 
Se recomienda que para la UCOSER y la UACI se actualicen y desarrollen, respectivamente, manuales 
de procedimientos, a fin de que éstos reflejen los procedimientos de ejecución efectivamente realizan, 
aprovechando el proceso de modificación de su Reglamento Interior que actualmente está llevando a 
cabo la SECTUR. 
 
  

http://normateca.sectur.gob.mx/
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36. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones o 
actividades y estos cumplen con las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los 
documentos normativos o institucionales del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las 
instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados 
d) Son conocidos por operadores del Pp? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

2 
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con dos de las 
características establecidas en la pregunta. 

 
El Pp P001 cuenta con dos mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de actividades, la MIR y 
el PTDI. 
 
Sobre la MIR 
La MIR del Pp P001 no permite identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecidos en el 
documento normativo del Pp, ya que: a) no existen documentos normativos que describan los 
procedimientos de dos UROP (UACI y UCOSER), y b) la matriz no contiene a todos los Componentes 
que se producen. Por tanto, este mecanismo tampoco está estandarizado, pues las instancias 
ejecutoras que producen los entregables que no considera la MIR no aplican dichos mecanismos de 
seguimiento. Los mecanismos de las actividades de los Componentes que sí están contemplados en 
la MIR sí se encuentran sistematizados y son conocidos por los operadores del Pp P001. 
 
Sobre el PTDI 
El PTDI de cada una de las UROP permite identificar si las actividades se realizan de acuerdo con lo 
establecido en el documento normativo, con excepción de las actividades realizadas por la UACI y por 
la UCOSER, ya que como se mencionó anteriormente, no existen documentos normativos que 
describan los procedimientos de dichas instancias ejecutoras. Este mecanismo está estandarizado 
pues es aplicado de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras y por tanto es conocido 
por todos los operadores del Pp P001. Si bien el reporte de seguimiento de los PTDI está contenido en 
una hoja de Excel, no se considera que esté sistematizado ya que no se encuentra contenido en un 
sistema informático. 
 
Es importante recordar que el PTDI no establece una relación formal con la MIR, por lo que ambos 
mecanismos no se valoran como complementarios, sino como independientes.  
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37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo o institucional del Pp se han hecho en 
los últimos tres años que han permitido agilizar los procesos en beneficio de la población, usuarios 
o área de enfoque objetivo? 

 
En los últimos tres años no se han tenido cambios sustantivos en el documento normativo o institucional 
del Pp P001. Sin embargo, actualmente se están realizando modificaciones al Reglamento Interior de 
la Secretaría (propuesta en trámite de revisión y validación), se observa que para el Pp P001 aplicará 
lo siguiente: 
 

― Cambio de nombre de la actual UCOSER y adecuaciones de sus atribuciones para reflejar las 
actividades que actualmente lleva a cabo para la elaboración y entrega del Componente 
“mecanismos de vinculación en operación”. 

― Eliminación de la UROP Delegación Regional Sureste. 
 
El nuevo Reglamento Interior de la SECTUR puede representar una oportunidad para que los manuales 
de procedimiento de las instancias ejecutoras del Pp P001 se modifiquen y reflejen adecuadamente las 
actividades que llevan a cabo para la producción de los Componentes. 
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38. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta(n) la(s) unidad(es) responsable(s) del Pp para la 
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras o para la entrega de componentes, generación 
de proyectos, obras o componentes dirigidos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque 
y, en su caso, qué estrategias se han implementado para superar estos problemas?   

 
De acuerdo con la información documental revisada y con las entrevistas sostenidas con cada una de 
las UROP, el único problema que presentan se relaciona con las limitaciones presupuestales, lo cual 
ha provocado el recorte de personal y limitado el alcance de sus actividades y por tanto de la entrega 
de Componentes. La estrategia implementada ante esta problemática es que en algunos casos, las 
UROP transfieren recursos de unas áreas a otras con el objeto de que las últimas puedan concretar 
sus actividades. 
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39. ¿Cuál es el presupuesto asignado al Pp para generar los entregables, bienes o servicios 
(Componentes) que entrega? 

 
De acuerdo con la página de Transparencia Presupuestaria, el Pp P001 ejerció en 2016 un presupuesto 

total $234,737,481.30, el cual se distribuyó en dos capítulos: 

 
Capítulo 1000 Servicios personales 

 Ejercido (pesos) 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 28,103,904.80 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 14,336,546.70 

1400 Seguridad social 20,708,402.10 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 73,047,368.30 

Total 136,196,221.90 

 
Capítulo 3000 Servicios generales 

 Ejercido (pesos) 

3100 Servicios básicos 3,649,474.60 

3200 Servicios de arrendamiento 13,022,456.90 

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 32,884,109.80 

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 7,745,079.90 

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 7,913,426.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 20,010,099.30 

3900 Otros servicios generales 13,316,612.90 

Total 98,541,259.40 

 
Por el tipo de área de enfoque del Pp P001 y sus características, no aplica realizar un análisis de gasto 
unitario. 
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40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción del 
presupuesto total representa cada una de las fuentes? 

 
Todo el presupuesto con el cual opera el Pp P001 proviene de recursos fiscales, ya que es obtenido a 
través del PEF.  
 
De acuerdo con la página de Transparencia Presupuestaria, el Pp P001 recibió en 2016 un presupuesto 

total $234,737,481.30, el cual fue ejercido en su totalidad.  

 Aprobado (pesos) Ejercido (pesos) 

Capítulo 1000 Servicios 
personales 

136,196,221.90 136,196,221.90 

Capítulo 3000 Servicios generales 98,541,259.40 98,541,259.40 

Total 234,737,481.30 234,737,481.30 

 

En ambos capítulos y por tanto también en el total, no se perciben diferencias entre el presupuesto 

ejercido y el aprobado. 
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41. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el Pp cumplen con las 
siguientes características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 
información registrada 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 
valores de las variables 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas? 
 
Si. 
 

Nivel Criterio 

4 
Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con todas las características 
indicadas en la pregunta. 

 
Si bien no existe una aplicación informática única o sistema institucional único para el Pp P001, ya que 
cada UROP ha desarrollado sus propias aplicaciones, y únicamente el Componente 4 “Programas del 
sector turismo mejorados” cuenta con aplicaciones informáticas para su operación.  
 

― Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) de SHCP. 
― Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) de CONEVAL. 
― Módulo de Consistencia y Resultados (MOCYR) de CONEVAL. 
― Módulo de Información para la Evaluación Específica de Desempeño (MEED) de 

CONEVAL. 
― Sistema de Evaluación Específica de Desempeño (SIEED) de CONEVAL. 

 
El conjunto de estas aplicaciones cuenta con todas las características: a) tienen fuentes de información 
confiables; b) establecen una periodicidad y fechas límites para la actualización de información; c) 
proporcionan información al personal involucrado en el P001; y d) están integradas y no existe 
discrepancia, pues todas las UROP reportan en el mismo sistema y bajo los mismos mecanismos.  
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42. ¿El Pp reporta avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes), 
así como de los indicadores de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Pp respecto de sus 
metas? 

 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

4 
Entre el 85% y 100% de los indicadores del Pp, que debieron haber reportado avances en el 
periodo, reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto) 

 
De acuerdo con el cierre de la cuenta pública 2016 (valores definitivos para el ejercicio fiscal), el Pp 
P001 debió presentar avances para todos sus indicadores, y todos cuentan con un desempeño 
clasificado como Alto y Medio Alto. 
 
Los indicadores a nivel de Fin y de Propósito, ambos muestran un avance del 100 por ciento, es decir 
un desempeño Medio Alto y Alto. De los cuatro indicadores de nivel Componente, todos muestran un 
avance entre Medio Alto y Alto, comparativamente con años anteriores, el nivel de desempeño fue el 
mismo en tres, y mayor en el Indicador “Porcentaje de programas con Seguimiento y Evaluación 
conforme a los Lineamientos”. 
 
En cuanto a los indicadores de nivel de Actividades, todos los indicadores muestran un avance entre 
Medio Alto y Alto, y comparativamente con los valores del año anterior al evaluado, dos indicadores 
presentan un menor grado de desempeño (Porcentaje de ASM con nivel de cumplimiento reportado 
mayor o igual a 80% y Reportes de seguimiento de los programas y proyectos del sector) y tres un 
mayor grado de desempeño (Georreferenciación de los destinos prioritarios del país, Propuestas 
ciudadanas en materia turística atendidas y Diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático en 
destinos turísticos).  
 
Los detalles de este análisis se muestran en el Anexo 14 “Avances de los indicadores respecto de sus 
metas”. 
 
Es importante comentar que esta valoración únicamente corresponde a los Componentes que la MIR 
actualmente contempla, ya que como se comentó anteriormente dos de ellos no se encuentran 
integrados.  
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43. ¿Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Pp cumplen con las siguientes 
características: 

a) Los documentos normativos o institucionales están disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia 
o entidad ejecutora 

b) Los resultados principales del Pp son difundidos en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad 
ejecutora 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población 
destinataria o usuarios, como al ciudadano en general, disponible en la página 
electrónica, accesible a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia 
o entidad ejecutora 

d) La dependencia o entidad que opera el Pp no cuenta con modificación de respuesta a 
partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)? 

 
Sí/No. 
 

Nivel Criterio 

4 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con todas de las 
características indicadas en la pregunta.  

 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Pp P001 únicamente cumplen con todas 
las características establecidas en la pregunta.  
 
Tanto los documentos normativos o institucionales (por ejemplo el Diagnóstico del Pp P001), como los 
resultados principales del Pp (por ejemplo Informe de Labores de la SECTUR) están disponibles y 
difundidos respectivamente en la página electrónica y de manera accesible, justo a tres clicks a partir 
de la página principal de la SECTUR. 
 
Si bien la página cuenta con teléfono y correo electrónico para informar a los ciudadanos, los 
operadores no brindan información sobre el Pp P001, lo cual responde a las propias características del 
Pp. 
 
En lo que corresponde a las modificaciones de respuesta a partir de recursos de revisión presentados 
ante el INAI, la DGAJ como unidad enlace de la SECTUR, ha dado cumplimiento en todas y cada una 
de las resoluciones emitidas por el INAI, respecto de modificaciones o revocaciones a las respuestas 
brindadas a las solicitudes de información.  
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Módulo V. Percepción de la población o área de enfoque atendida 
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44. ¿El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población, usuarios o 
área de enfoque atendida con las siguientes características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas 
b) Corresponden a las características de la población, usuarios o área de enfoque atendida 
c) Los resultados que arrojan son representativos? 

 
No.  
 
El Pp P001 no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus diferentes áreas de 
enfoque.  
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Módulo VI. Medición de resultados 
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45. ¿Cómo documenta el Pp sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
a) Con indicadores de la MIR 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas similares 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto 

 
El Pp P001 documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito únicamente con indicadores de la MIR 
y son los siguientes: 
 

Nivel de 
objetivo 

Indicador Medios de verificación 

Fin 

Indicador de 
Avance de 
Proyectos 

Transversales 

Secretaría de Turismo, Gabinete Turístico. 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Indicadores%20Plan%20Sectorial.aspx 

Propósito 

Instrumentos 
de planeación 

y política 
desarrollados 

Instrumentos de planeación y política: Instrumentos (programas, criterios y 

lineamientos) de planeación y política: Programa de Trabajo de Desarrollo 

Institucional, Guía de Acción Intersectorial, Informe Anual de Planeación 

Participativa del sector turismo, Reporte de Seguimiento y Evaluación, Reportes de 

los Resultados de la Actividad Turística, Reporte de Avance de la Política Turística 

Territorial. Documentos ubicados en los archivos de las Direcciones Generales 

respectivas y en http://www.sectur.gob.mx/gobmx/transparencia 

 
A nivel de Fin, el Pp P001 documenta sus resultados con un indicador definido en el PROSECTUR, 
éste se documenta a partir de la información generada por el Gabinete Turístico a partir de los avances 
que se registren en cada uno de los proyectos transversales. Se utilizan estos medios pues son los 
únicos que podrían alimentar dicho indicador. En cuanto al indicador de Propósito, éste se documenta 
a partir del avance que la Dirección General de Planeación y otras UROP del Pp tienen en el desarrollo 
de cada uno de los instrumentos de planeación y política. 
 
Considerando que no hay estudios ni evaluaciones sobre el Pp y la forma actual en que están definidos 
el Fin y el Propósito, no existen otros medios a partir de los cuales el Pp P001 pueda documentar sus 
resultados en dichos niveles de objetivos. 
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46. ¿Cuáles han sido los resultados de los indicadores del Pp para medir su Fin y Propósito? 
 
Sí. 
 

Nivel Criterio 

3 Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y de Propósito 

 
 
A nivel de Fin, los resultados son satisfactorios ya que el indicador “Indicador de Avance de Proyectos 
Transversales” logró en el 2016 un valor de 66.70, lo cual significa un avance del 100 por ciento 
respecto a la meta planteada.   
 
A nivel de Propósito, los resultados también son satisfactorios ya que el indicador “Instrumentos de 
Planeación y política desarrollados” logró en el 2016 la meta anual aprobada que fue del 100%, por lo 
cual se refleja un avance del 100%.  
 
Los resultados para ambos indicadores son vigentes ya que para la medición se utilizaron fuentes de 
información actualizadas. 
 
Si bien los resultados son satisfactorios, esto no es suficiente para señalar que el Pp cumple con el 
Propósito y contribuye al Fin, debido a los problemas que ya se han identificado en torno a la lógica 
vertical y horizontal de la MIR vigente.  
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47. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados 
con el Fin y el Propósito del Pp –inciso b) de la Pregunta 45– ¿dichos documentos cumplen con 
las siguientes características: 

a) Se compara la situación de la población o área de enfoque atendida en al menos dos 
puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el componente o ejecutar acciones, 
obras o proyectos 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual 
de la población o área de enfoque atendida y la intervención del Pp 

c) Dados los objetivos del Pp, la elección de los indicadores utilizados para medir los 
resultados se refieren al Fin y Propósito o características directamente relacionadas con 
ellos 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 
entre los destinatarios del Pp? 

 
No aplica. 
 
El Pp P001 no cuenta con evaluaciones externas, informes de organizaciones independientes u otros 
relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del Pp. 
 
En 2015 se realizó una Auditoría al Desempeño (486) al Pp P001, pero debido a la naturaleza y 
características de dicho informe, éste no permite identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 
Propósito del Pp. 
 
En 2017, la OCDE publicó un Estudio de la Política Turística de México, el cual presenta una evaluación 
de las políticas, programas y planes relativos al turismo en apoyo al desarrollo competitivo y sostenible 
de la actividad turística en México. Si bien el estudio concluye y recomienda cuestiones importantes 
para el desarrollo del sector turístico, no se trata de una evaluación específica del Pp P001. El enfoque 
de dicho Estudio va más allá del quehacer del P001, pues basa su evaluación en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, en el Plan Nacional de 
Infraestructura 2014-2018, en los Programas de Desarrollo Regional 2014-2018 y en Programa de 
Desarrollo Turístico Regional Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), por mencionar 
algunos; también incluye una revisión de la participación de la Secretaría en su conjunto, así como del 
Fondo Nacional de Desarrollo Turístico (FONATUR) y el Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM).  
Por tanto, debido a que no aborda de forma específica todos los entregables que el Pp produce, ni 
valora todos sus resultados a nivel de Fin y de Propósito, no es posible considerar este estudio como 
una evaluación que permita identificar hallazgos relacionados con los objetivos del Pp tal y como 
actualmente están definidos en la MIR vigente. 
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48. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin o el Propósito del Pp, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones? 

  
No aplica.  
 
El Pp P001 no cuenta con evaluaciones, informes de organizaciones independientes u otros relevantes, 
que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin o el Propósito del Pp. 
 
En 2015 se realizó una Auditoría al Desempeño (486) al Pp P001, pero debido a la naturaleza y 
características de dicho informe, éste no permite identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 
Propósito del Pp. 
 
Como se comentó anteriormente, existe un Estudio de la Política Turística de México, pero no se trata 
de una evaluación específica del Pp P001 y debido al enfoque de análisis utilizado en dicho estudio, 
no es posible considerarlo como una evaluación que permita identificar hallazgos relacionados con el 
Fin y el Propósito del Pp tal y como actualmente están definidos en la MIR vigente. 
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49. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales, incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, 
u otros relevantes que muestren impacto de programa similares, inciso c) de la Pregunta 45, 
¿dichas evaluaciones cumplen con las siguientes características: 

a) Se compara un grupo de la población, usuarios o área de enfoque atendida con uno de 
la población o área de enfoque no atendida de características similares 

b) La(s) metodología(s) aplicada(s) son acorde(s) a las características del Pp y a la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de 
sesgos en la comparación del grupo de la población o área de enfoque atendida y 
población o área de enfoque no atendida 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados? 

 
No aplica. 
 
El Pp P001 no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, 
informes de organizaciones independientes u otros relevantes que muestren impacto de programas 
similares. 
 
En 2015 se realizó una Auditoría al Desempeño (486) al Pp P001, pero debido a la naturaleza y 
características de dicho informe, éste no muestra impactos de programas similares al Pp. 
 
Como se comentó anteriormente, existe un Estudio de la Política Turística de México, pero no se trata 
de una evaluación específica del Pp P001 y debido al enfoque de análisis utilizado en dicho estudio, 
no es posible considerarlo como una evaluación que muestre impactos de programas similares al Pp. 
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50. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales, incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, 
u otros relevantes que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 
demostrado? 

 
No aplica.  
 
El Pp P001 no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, 
informes de organizaciones independientes u otros relevantes que muestran impacto de programas 
similares. 
 
En 2015 se realizó una Auditoría al Desempeño (486) al Pp P001, pero debido a la naturaleza y 
características de dicho informe, éste no muestra impactos de programas similares al Pp. 
 
Como se comentó anteriormente, existe un Estudio de la Política Turística de México, pero no se trata 
de una evaluación específica del Pp P001 y debido al enfoque de análisis utilizado en dicho estudio, 
no es posible considerarlo como una evaluación que muestre impactos de programas similares al Pp. 
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51. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones de impacto, ¿con cuáles características cumplen 
dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de la población o área de enfoque atendida con uno de población 
o área de enfoque no atendida de características similares 

b) La(s) metodología(s) aplicada(s) son acordes a las características del Pp y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de 
sesgos en la comparación del grupo de población o área de enfoque atendida y 
población o área de enfoque no atendida 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados? 

 
No aplica, debido a que el Pp P001 no cuenta con evaluaciones de impacto. 
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52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones? 

 
No aplica, debido a que el Pp P001 no cuenta con evaluaciones de impacto.  
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 
 
Análisis integrado en el Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones. 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 
 

Esta sección no aplica ya que el Pp P001 no tiene una evaluación previa de Consistencia y Resultados. 
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Conclusiones  
 
Debido a su naturaleza y a la modalidad bajo la cual opera, el Pp P001 observa una complejidad que 
compromete, para cada uno de los apartados, la posibilidad de obtener en esta evaluación una 
valoración positiva. Esta complejidad radica en que para la operación del Pp se encuentran 
involucradas 11 UROP, a diferencia de otros programas presupuestarios que típicamente cuentan con 
una sola. Como se verá a continuación, esta característica tiene consecuencias en la consistencia y 
resultados del Pp. 
 
Es importante comentar, que a juicio del evaluador, algunas de las preguntas de la presente evaluación 
no aplicaban al P001, principalmente por la modalidad del mismo, pero debido a que en dichos casos 
los TdR no permiten como respuesta el “No aplica”, se analizó y desarrolló una respuesta, en cuyos 
casos la calificación fue cero, afectando la valoración global de la pertinencia del Pp P001. 
 
Diseño del Pp 
 
Si bien el Pp en su Diagnóstico tiene identificado el problema que busca resolver, es necesario hacer 
algunas precisiones en su descripción y redefinir algunas de sus causas y efectos, por lo cual el equipo 
evaluador hizo una propuesta de mejora al árbol de problemas. Se observa una limitada justificación 
teórica/empírica que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo, ya que sólo se ha registrado 
información sobre planeación, cuando también se busca resolver la coordinación limitada entre los 
actores del sector turismo. A fin de contribuir con este punto, el equipo evaluador ofrece una lista de 
documentos en los cuales se aborda dicho tema. 
 
Una de las áreas de oportunidad más importante que se detectó en este módulo es la definición del 
área de enfoque, ya que el Pp actualmente la identifica como “los programas y estrategias de la Política 
Nacional Turística”, lo cual no es consistente con la Metodología de Marco Lógico, ya que quienes 
presentan el problema de la coordinación no son los “programas y las estrategias” sino los actores 
involucrados en el sector turismo, como los tres órdenes de Gobierno, el sector privado, el sector social 
y los turistas. Por ello, se recomendó redefinir el área de enfoque como “actores involucrados en el 
sector turismo”. Derivado de lo anterior, el Pp no cuenta con información que permita conocer qué 
instancias reciben los Componentes del Pp P001. 
 
También otra área de mejora relevante es que la MIR del Pp P001 no contempla todos los 
Componentes que entrega el Pp, y por tanto tampoco registra todas las actividades que las diferentes 
UROP llevan a cabo para producir dichos entregables. Si bien no fue parte de esta evaluación revisar 
la lógica vertical del instrumento, se identificó que ésta no se cumplía, por ello el equipo evaluador hizo 
una propuesta de mejora. También sobre la MIR resultó relevante que las metas de los indicadores no 
están diseñadas para impulsar mejoras en el desempeño del Pp P001. 
 
Con excepción del Diagnóstico del Pp P001, es importante comentar que no existe un documento 
normativo o institucional específico del Pp. Si bien existen documentos que hacen referencia al 
quehacer de las diferentes UROP que intervienen en la producción de los entregables, en ninguno de 
ellos fue posible identificar claramente el resumen narrativo de los objetivos de la MIR.  
 
 
Planeación estratégica y orientación a resultados 
 
El Pp no cuenta con un plan estratégico, pero cada una de las instancias ejecutoras sí cuenta con un 
plan anual de trabajo, denominado Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional (PTDI). Sin 
embargo, este instrumento no establece una relación formal e institucional entre sus Proyectos 
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Sustantivos y Actividades y los Componentes que produce el Pp P001, por lo que se estima que el 
PTDI contribuye parcialmente al logro del Propósito del Pp.  
 
La principal recomendación que surge en este módulo es que el Pp realice un ejercicio de planeación 
del Pp P001 del cual derive un plan estratégico en el cual sea posible identificar los objetivos del Pp en 
el largo y mediano plazos y la forma en cómo se interrelacionan sus principales entregables, siempre 
en consistencia con lo establecido en la MIR, y que el PTDI considere como punto de partida los 
Componentes y Actividades de la MIR, a fin de que los proyectos sustantivos y actividades sean 
consistentes con ésta. 
 
El Pp P001 no ha tenido evaluaciones anteriores, y la Auditoría al Desempeño con la que cuenta (486) 
por su naturaleza no aborda hallazgos sobre resultados a nivel de Fin y de Propósito, por lo que poco 
se puede decir sobre la orientación a resultados que ha tenido el Pp. 
 
 
Cobertura y focalización 
 
Una de las consecuencias de que el Pp P001 no contemple un documento de planeación es que no 
tiene una estrategia de cobertura institucional en la cual se defina cómo se atenderá al área de enfoque 
potencial en el tiempo. Si se considera el área de enfoque que originalmente tenía el Pp, no era 
necesario definir una cobertura, pero ante la redefinición propuesta se requiere de una estrategia al 
menos para aquellos actores en donde el área de enfoque atendida no es igual al área de enfoque 
objetivo: áreas administrativas de la SECTUR que hacen uso de los entregables generados por el Pp, 
gobiernos de otros países con los que México firma instrumentos de coordinación; organismos 
internacionales con los que nuestro país participa en sus sesiones de trabajo; turistas nacionales e 
internacionales que usaron la información difundida por el Pp; e integrantes del sector privado que 
proveen de bienes y servicios al sector turismo.  
 
 
Operación 
 
A diferencia de otros Pp, la operación del Pp P001 es compleja debido a que en ella intervienen 11 
UROP. El Pp contempla 16 procedimientos clave para la producción de los Componentes, de los cuales 
únicamente 10 coinciden con la MIR, los procedimientos faltantes básicamente corresponden a los 
entregables que actualmente dicho instrumento no está considerando. 
 
Es importante considerar que por la naturaleza del Pp el área de enfoque objetivo no es quien 
necesariamente demanda los entregables del Pp P001, lo cual implica tres diferencias respecto a otros 
programas presupuestarios que entregan subsidios: a) no se requiere una solicitud para que el área de 
enfoque reciba el o los Componentes del Pp; b) no todos los entregables requieren de procedimientos 
para la selección de los usuarios; y c) no siempre es posible conocer la demanda total de los 
entregables. 
 
Otra área de oportunidad importante en la operación del Pp es que no todos los procedimientos para 
otorgar los entregables ni de ejecución de acciones se encuentran documentados, es el caso de 
aquellos que llevan a cabo la UACI, quién no cuenta con un Manual de Procedimientos, y la UCOSER, 
cuyas actividades no corresponden con lo dispuesto en su propio MP. 
 
Si bien el Pp cuenta con dos mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de las 
actividades, ambos presentan áreas de mejora. Por una parte, la MIR del Pp P001: a) no contiene todos 
los Componentes que se producen y por tanto no permite identificar si la totalidad de acciones que se 
realizan son acorde a los documentos normativos, y b) dado que no todas las instancias ejecutoras 
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están consideradas, el mecanismo no es aplicado de manera homogénea por todas las instancias 
ejecutoras. Por otra parte, el PTDI, tampoco permite identificar si la totalidad de las actividades se 
ejecutan de acuerdo con la norma, debido principalmente a que no existen documentos institucionales 
que describan todos los procedimientos que llevan a cabo.  
 
Sobre este último punto, es importante comentar que actualmente la SECTUR está renovando su 
Reglamento Interior, en el cual se describe con mayor precisión lo que realizan tanto la UACI, como la 
UCOSER, por lo que podría considerarse como una oportunidad para que más adelante se desarrollen 
y modifiquen los manuales de procedimiento correspondientes, a fin de reflejar adecuadamente las 
actividades que llevan a cabo para la producción de los Componentes del Pp P001, y en general el 
resumen narrativo de la MIR en sus diferentes niveles de objetivo.  
 
El único problema importante en la operación del Pp referido por cada una de las instancias ejecutoras 
son las limitaciones presupuestales que han tenido que enfrentar en los últimos años, teniendo como 
consecuencia el recorte de personal y la disminución en el alcance de las actividades y por tanto en la 
cantidad de entregables producidos.  
 
Finalmente, el avance reportado en los indicadores contemplados en la MIR muestra un desempeño 
Medio Alto o Alto.  
 
 
Percepción del área de enfoque atendida 
 
El Pp no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus diferentes áreas de 
enfoque. Sin embargo, se estima que por la modalidad del Pp y las características del área de enfoque, 
no se requiere desarrollar este tipo de instrumentos.  
 
 
Medición de resultados 
 
A nivel de Fin y de Propósito, el Pp P001 únicamente documenta sus resultados con indicadores de la 
MIR, ya que aún no cuenta con estudios o evaluaciones que permitan esta medición. La Auditoría al 
Desempeño realizada al P001 en 2015 (486) por su naturaleza no ofrece información para valorar 
resultados al nivel de Fin y de Propósito. 
 
Si bien los indicadores tienen un avance del 100 por ciento en el último cierre fiscal disponible (2016), 
la calificación no alcanza su máximo debido a las limitaciones en la lógica vertical y horizontal de la 
MIR lo cual no permite asegurar que los resultados observados en dichos indicadores sean suficientes 
para señalar que el Pp cumple con el Propósito y contribuye con el Fin. 
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Anexo 1. Descripción General del Pp 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo 

 
El Pp P001 no cuenta con una metodología para la cuantificación de su área potencial y objetivo. Se 
propone llevar a cabo la siguiente metodología para su cuantificación. 
 
La propuesta de área de enfoque descrita en la pregunta 8 refiere a los “actores involucrados en el 
sector turismo”, descritos a continuación: 
 

Área de enfoque potencial Área de enfoque objetivo 

Áreas administrativas de la SECTUR Áreas administrativas de la SECTUR 

Gobiernos estatales Gobiernos estatales 

Gobiernos municipales Gobiernos municipales donde se ubican los principales 
destinos turísticos 

Dependencias del Gobierno Federal  Dependencias del Gobierno Federal que inciden de forma 
directa en el sector turismo 

Sector privado que provee de productos y servicios al 
sector turismo 

Sector privado que provee de productos y servicios al sector 
turismo 

Gobiernos de otros países Gobiernos de otros países 

Organismos internacionales Organismos internacionales 

Turistas nacionales e internacionales Turistas nacionales e internacionales 

 
Áreas administrativas de la SECTUR 

 Unidad de medida: Área administrativa 

 Para cuantificar área de enfoque potencial y objetivo: Cuantificar las áreas administrativas de la 
SECTUR que hacen uso de los siguientes entregables: documentos de estrategia de 
intervención de política del sector turismo, información del sector turismo, programas del sector 
turismo mejorados.  

 Dado que las actividades de la SECTUR son permanentes, esta información podría actualizarse 
cada cinco años con base en la demanda de entregables que van teniendo las UROP que 
producen los entregables anteriormente mencionados.  

 
Gobiernos estatales 

 Unidad de medida: Gobiernos  

 Para cuantificar área de enfoque potencial y objetivo: 32 gobiernos estatales 

 Actualización: El área potencial y objetivo ya contiene el total de gobiernos estatales, la cual no 
variará en el tiempo por lo que no es necesario que esta información se actualice. 

 
Gobiernos municipales 

 Unidad de medida: Gobiernos  

 Para cuantificar área de enfoque potencial: 2,462 gobiernos municipales 

 Para cuantificar área de enfoque objetivo: 44 destinos turísticos prioritarios 

 Actualización: Cada año para identificar si los destinos turísticos prioritarios han aumentado o 
disminuido, con base en información definida por la propia SECTUR. 

 
Dependencias del Gobierno Federal  

 Unidad de medida: Dependencias 

 Para cuantificar área de enfoque potencial: Todas las dependencias del gobierno federal  

 Para cuantificar área de enfoque objetivo: Cuantificar las dependencias que de acuerdo con la 
agenda del Gabinete Turístico (GT) sus acciones y programas inciden en el desarrollo del sector 
turismo. Actualmente el GT considera 10 dependencias como miembros permanentes: 
Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Gobierno (SEGOB), Secretaría de Relaciones 
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Exteriores (SRE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Oficina de la Presidencia 
de la República, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría 
de Economía (SE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
(CJEF). 

 Actualización: Cada año para identificar si alguno de los ocho grupos de trabajo del GT requiere 
de la incorporación de una nueva y diferente dependencia del Gobierno Federal. 

 
Sector privado 

 Unidad de medida: Empresas 

 Para cuantificar área de enfoque potencial y objetivo: Cuantificar las empresas registradas en 
el Censo Económico de 2014 que oferten bienes y servicios que puedan ser consumidos por el 
sector turismo.  

 Actualización: Cada cinco años, ya que con dicha periodicidad se actualiza la información de 
los censos económicos. 

 
Gobiernos de otros países 

 Unidad de medida: Gobiernos 

 Para cuantificar área de enfoque potencial y objetivo: Cuantificar el número de países con los 
cuales México podría tener interés en establecer convenios o acuerdos de coordinación, a fin 
de poder contribuir al cumplimiento de los objetivos del PROSECTUR. 

 Actualización: Cada seis años, cuando se hayan modificado los objetivos de un nuevo 
PROSECTUR. 

 
Organismos internacionales 

 Unidad de medida: Organismos 

 Para cuantificar área de enfoque potencial y objetivo: Cuantificar el número de organismos 
internacionales en los cuales México podría tener interés en participar, a fin de poder contribuir 
al cumplimiento de los objetivos del PROSECTUR. 

 Actualización: Cada seis años, cuando se hayan modificado los objetivos de un nuevo 
PROSECTUR. 
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de destinatarios 

 
No aplica. El Pp P001 no cuenta con un procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios. 
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Anexo 4. Resumen narrativo de la Matriz de indicadores para resultados 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 5. Indicadores 

 
Incluido en archivo Excel. 
 

  



 

82 
 

Anexo 6. Metas del Programa 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 7. Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

 
No aplica. El Pp P001 no cuenta con aspectos susceptibles de mejora. 
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Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

 
No aplica. El Pp P001 no cuenta con aspectos susceptibles de mejora. 
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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 

externas 

 
No aplica. El Pp P001 no cuenta con evaluaciones externas. 
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Anexo 11. Evolución de la cobertura 

 
No aplica. El Pp P001 no cuenta con información sobre la evolución de la cobertura. 
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Anexo 12. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos clave 

 

Diagramas de alto Nivel 

 
Dirección General de Evaluación y Seguimiento 
 
Procedimiento: Evaluación a los programas presupuestarios de la Secretaría de Turismo. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Subsecretaría 
de Planeación 

y Política 
Turística 

Programa 
Anual de 

Evaluación 
(PAE) 

 

Informe 
final de 

evaluación 

Unidades 
responsables 

de los 
programas 
evaluados 

 
Procedimiento: Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Derivados de Informes y Evaluaciones a los Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Dirección 
General de 

Seguimiento 
y Evaluación 

Aspectos 
susceptibles 
de mejora 

 

Documento 
de avance 
de los ASM 

Unidades 
responsables de 
los programas 

evaluados 

 

  

Recibir PAE y 

solicitar 

evaluaciones

Elaborar y revisar 

propuesta

Contratar servicios 

de evaluación y 

enviar a 

instituciones 

especializadas

Evaluar

Analizar y publicar 

en el portal oficial 

de la Secretaría

Analizar los ASM y 

determinar cuáles 

realizar

Elaborar y revisar 

la propuesta

Cumplir y dar 

seguimiento a 

actividades

Elaborar y solicitar 

avance y 

documentación

Elaborar oficio 

para firmar y dar a 

conocer avances
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Dirección General de Planeación 
 
Procedimiento: Elaboración y seguimiento del PTDI. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Subsecretaría 
de Planeación 

y Política 
Turística 

Instrucciones 
de elaboración 

del PTDI 

 

Reporte 
anual del 

PTDI, 
aprobado 

Áreas 
administrativas 
de la SECTUR 

 
Procedimiento: Alineación y seguimiento de la política turística a nivel local. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Subsecretarí
a de 

Planeación y 
Política 

Turística 

Instrucció
n de 

alineación 
de la 

Política 
Turística a 
nivel local  

Reporte anual de 
alineación local 

aprobado y 
recomendacione

s a Unidades 
Responsables y 
Secretarías de 
Turismo de las 

entidades 
federativas 

Unidades 
Responsable

s y 
Secretarías 
de Turismo 

de las 
entidades 

federativas 

 
Procedimiento: Desarrollo de mecanismos de coordinación para la implementación de acciones transversales, o intersectoriales en 
materia turística. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Subsecretaría 
de Planeación 

y Política 
Turística 

Instrucción de diseño 
de estrategia para el 

desarrollo de acciones 
transversales en 

materia turística y 
fortalecer la 
coordinación 

intersectorial para la 
atención de las mismas 

 

Reporte de 
avances de 
las acciones 

transversales/ 
intersectoriale

s aprobada 

Dependencia
s del 

gobierno 
federal 

 
  

Instruir 

elaboración del 

PTDI y solicitar 

actualización de 

criterios generales

Realizar reuniones 

de capacitación y 

contribución al 

PTDI

Validar y revisar 

congruencia del 

PTDI, aprobar y 

difundir a las UR 

de la SECTUR

Dar seguimiento y 

revisar los avances 

trimestrales

Validar y difundir 

avances a las UR 

de la SECTUR

Instruir alineación 

de política turística 

a nivel local

Solicitar 

actualización de 

lineamientos y 

formatos

Revisar, 

determinar, 

aprobar y remitir

Validar y elaborar Difundir

Diseñar estrategia, 

definir criterios, 

establecer tiempos 

y determinar 

metodología y ruta 

crítica a seguir

Validar, presentar, 

emitir opinión,  

aprobar y 

determinar 

esquemas para 

presentar al titular

Autorizar, instruir y 

realizar análisis 

estratégico y 

diseño de 

mecanismos

Determinar 

esquemas de 

colaboración, 

elaborar plan de 

trabajo y  preparar 

logística de 

implementación

Validar, aprobar, 

gestionar  firma y 

realizar estrategias 

de seguimiento y 

asesoramiento
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Procedimiento: Planeación participativa en el sector turismo. 
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Subsecretaría 
de 

Planeación y 
Política 

Turística 

Instrucción de 
diseño y 

operación de 
una estrategia 
que fortalezca 
la planeación 
participativa 
en el sector 

turismo 

 

Informe de 
resultados 

del 
mecanismo 

de 
planeación 

participativa 

Áreas 
administrativas 
de la SECTUR 

 

Dirección General de Integración de Información Sectorial 
 
Procedimiento: Actualización del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR). 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Dirección de 
Información 

Solicitud de 
actualizaciones 

disponibles 
para las bases 

de datos 

 

Carga de 
información 

actualizada de 
las bases de 

datos 

Departamento de 
sistemas de 
información 

estadística/Público 
general 

 
Procedimiento: Integración de Información de la actividad de proveedores privados de la actividad turística. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Administrador 
local o estatal 

Solicitud de 
inclusión de 
un centro 
turístico al 

monitoreo de 
la actividad 
hotelera en 

DataTur 
 

Carga de 
información 

actualizada de 
las bases de 

datos 

Administrador 
local o estatal, 
público general 

 

  

Diseñar estrategia 

y ruta crítica a 

seguir y  

determinar los 

criterios

Revisar, remitir, 

realizar ajustes y 

aprobar

Determinar plan de 

acción y establecer 

fechas para 

implementación

Solicitar difusión, 

consultar, 

retroalimentar y 

coordinar la 

logística

Redactar 

respuesta, 

aprobar,  difundir y 

contemplar en la 

planeación anual 

de la SECTUR

Revisar 

actualizaciones en 

el portal de 

DATATUR

Solicitar 

integración de 

actualizaciones 

disponibles

Revisar 

información e 

integrar con la 

última 

actualización

Cargar la 

información a la 

página, publicar y 

archivar

Analizar los ASM y 

determinar cuáles 

realizar

Elaborar y revisar 

la propuesta

Cumplir y dar 

seguimiento a 

actividades

Solicitar avance y 

documentación

Elaborar oficio 

para firmar y dar a 

conocer avances
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Procedimiento: Actualización del Atlas Turístico de México. 
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Secretarías de 
Turismo 
estatales 

(Archivo plano 
en Excel de las 
actualizaciones 
de los insumos 
utilizados en la 
promoción y 
difusión de la 

Entidad 
Federativa) 

 

Actualización 
aprobada del 
Atlas Turístico 
de México de 
producción 

Secretaría de 
Turismo, 
público 
general 

 
Procedimiento: Integración de Información de la actividad turística de proveedores públicos. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Dirección 
de 

Estadística 

Calendarios de 
publicación de 

las instituciones 
generadoras de 

información 
 

Actualización 
del Compendio 
Estadístico del 

Turismo en 
México 

Dirección de 
Estadística 

 

 

 

 

Actualizar destinos 

y productos 

turísticos

Generar archivo 

por línea del 

producto y cargar 

al administrador el 

contenido

Validar contenidos 

y revisar 

publicación

Generar Vo. Bo. en 

el administrador de 

contenidos

Notificar a Turismo 

Estatal sobre la 

actualización

Monitorear y 

solicitar 

información a 

proveedores 

externos

Considerar 

corregible o aplicar 

medidas para ello 

y archivar

Validar 

información 

mensual y anual

Verificar 

información, 

detectar si hay 

anomalías  y 

comunicar

Actualizar datos
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Diagramas de flujo 

 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
 
Procedimiento: Evaluación a los programas presupuestarios de la Secretaría de Turismo 
 
EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA DE 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN

SFP/SHCP/CONEVAL

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

EVALUADOR 

EXTERNO

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

POLÍTICA TURÍSTICA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN 

COYUNTURAL

INICIO

RECIBE Y 

SOLICITA 

EVALUACIÓN

RECIBE E 

INSTRUYE 

ELABORAR

RECIBE Y EN 

COLABORACIÓN 

CON LAS UA 

ELABORA

RECIBE Y 

ELABORA OFICIO 

PARA ENVIAR

A

RECIBE, REVISA Y 

ENVÍA

RECIBE, REVISA, 

FIRMA Y ENVÍA 

PARA VoBo.

ANALIZAN Y 

ENVÍAN

RECIBE, REVISA Y 

TURNA

RECIBE, REVISA Y 

DETERMINA

2
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EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA DE 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN
SFP/SHCP/CONEVAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

EVALUADOR 

EXTERNO

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

POLÍTICA TURÍSTICA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN 

COYUNTURAL

REALIZA AJUSTES 

Y ENVÍA

RECIBE, REVISA Y  

ENVÍA

3

2

SON 

APROBADOS 

LOS TdR?

INSTRUYE 

TRÁMITES PARA 

EVALUACIÓN

ELABORA 

PROPUESTA

RECIBE, VERIFICA 

LA NO EXISTENCIA 

DE IGUALES O 

SIMILARES A LA 

PROPUESTA Y 

NOTIFICA

RECIBE Y TURNA

A

SÍ

NO
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EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA DE 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN
SFP/SHCP/CONEVAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

EVALUADOR 

EXTERNO

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

POLÍTICA TURÍSTICA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN 

COYUNTURAL

ELABORA

RECIBE, REVISA Y 

ENVÍA A LAS 

INSTITUCIONES

4

3

EXISTEN 

IGUALES?

INSTRUYE 

CONTINUAR CON 

EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN

IDENTIFICA 

INSTITUCIONES 

ESPECIALIZADOS 

Y ELABORA

SÍ

NO

RECIBE, REVISA Y 

DETERMINA
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EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA DE EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN
SFP/SHCP/CONEVAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

EVALUADOR 

EXTERNO

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

POLÍTICA TURÍSTICA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN 

COYUNTURAL

SOLICITA 

CONTRATACIÓN 

PARA SERVICIOS 

DE EVALUACIÓN

ELABORA Y 

PRESENTA

4

COORDINA Y 

SUPERVISA 

DESARROLLO DE 

EVALUACIÓN

LLEVA A CABO 

CONTRATACIÓN

RECIBE Y EN 

COLABORACIÓN 

ANALIZAN, REVISAN 

E IDENTIFICAN Y 

PRESENTAN

RECIBE Y EN 

COLABORACIÓN 

ANALIZAN, REVISAN 

E IDENTIFICAN Y 

PRESENTAN

RECIBE 

INSTRUCCIONES Y 

ELABORA

5

RECIBE, ELABORA 

Y ENVÍA

RECIBE INFORME 

Y CONTACTA CON 

EL EVALUADOR 

EXTERNO

INICIA 

EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA DE EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN
SFP/SHCP/CONEVAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

EVALUADOR 

EXTERNO

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

POLÍTICA TURÍSTICA 

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN 

COYUNTURAL

5

RECIBE INFORME 

FINAL Y PUBLICA 

EN EL PORTAL 

OFICIAL DE LA 

SECRETARÍA

RECIBE, ANALIZA Y 

ENVÍA

RECIBE, ELABORA Y 

ENVÍA

ENVÍA PARA SU 

PUBLICACIÓN

TERMINA
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Procedimiento: Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora (ASM) derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal 
 
SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

SUBDIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN COYUNTURAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA DE 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 

DEL PROGRAMA

INICIO

ANALIZA DE 

MANERA 

CONJUNTA ASM Y 

DETERMINA 

CUÁLES SE IRÁN A 

REALIZAR

INTEGRA, 

IDENTIFICA E 

INSTRUYE PARA 

REGISTRO

RECIBE 

INSTRUCCIONES Y 

REGISTRA EN EL 

SSAS

ELABORA Y ENVÍA
RECIBE, REVISA Y 

ENVÍA

RECIBE, REVISA, 

FIRMA Y ENVÍA

RECIBE, REVISA, 

FIRMA Y ENVÍA

INICIA ACCIONES 

PARA DAR 

CUMPLIMIENTO

2

ELABORA 

PROPUESTA Y 

ENVÍA

DA SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES

ELABORA PARA 

SOLICITAR 

AVANCE Y 

DOCUMENTACIÓN

RECIBE, REVISA Y 

ENVÍA

RECIBE, REVISA, 

FIRMA Y ENVÍA

ELABORA Y ENVÍA
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SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

SUBDIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN 

COYUNTURAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA DE 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

UNIDAD 

RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA

REVISA E 

INSTRUYE 

REGISTRAR

RECIBE, REVISA Y 

TURNA

RECIBE 

INSTRUCCIONES, 

REGISTRA Y 

ELABORA

RECIBE, REVISA, 

FIRMA Y ENVÍA

ELABORA OFICIO 

PARA FIRMA Y 

DAR A CONOCER 

AVANCES

RECIBE, REVISA Y 

ENVÍA

2

RECIBE, REVISA, 

FIRMA Y ENVÍA

TERMINA
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Dirección General de Planeación 
 
Procedimiento: Elaboración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Desarrollo 
Institucional (PTDI) 
 
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PTDI)

DIRECCIÓN DE 

DISEÑO DE 

PROGRAMAS

DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y 

PROGRAMAS

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UA, OAD y ECI

INICIO

INSTRUYE 

ELABORACIÓN 

DEL PTDI

SOLICITA 

ACTUALIZACIÓN 

DE CRITERIOS 

GENERALES

ACTUALIZA 

PROYECTO DE 

CRITERIOS 

GENERALES

A

REVISA 

PROYECTO Y 

VALIDA

REGRESA

B

VALIDA?

A

REMITE PARA 

APROBACIÓN

SÍ

NO

RECIBE Y 

APRUEBA

APRUEBA?

SÍ

NO

REGRESA

B

2
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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PTDI)

DIRECCIÓN DE 

DISEÑO DE 

PROGRAMAS

DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y 

PROGRAMAS

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UA, OAD y ECI

ENVÍA MEDIANTE 

OFICIO

SOLICITAN 

ASESORÍA

REGRESA

BIEN 

INTEGRADO?

SÍ

NO

2

INSTRUYE 

BRINDAR 

CAPACITACIÓN

REALIZA 

REUNIONES DE 

CAPACITACIÓN

SOLICITA 

CONTRIBUCIÓN AL 

PTDI

ENVÍAN

RECIBE Y REVISA, 

DETERMINA

C

D

E

C

ENVÍA PARA 

REVISIÓN

REVISA Y 

DETERMINA

VALIDA?

SÍ

NO

REGRESA

3

D
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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PTDI)

DIRECCIÓN DE DISEÑO 

DE PROGRAMAS

DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y 

PROGRAMAS

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UA, OAD y ECI

INFORMA 

VALIDACIÓN A LA 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

PLANEACIÓN

VALIDA?

SÍ

NO

3

G

REGRESA

VALIDA?

SÍ

NO

RECIBE Y REVISA 

CONGRUENCIA DE 

PROYECTO

REGRESA

E

INFORMA 

VALIDACIÓN A LA 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

PLANEACIÓN

INTEGRA Y ENVÍA 

PARA ANÁLISIS

ANALIZA Y ENVÍA 

PARA VALIDACIÓN

REVISA Y 

DETERMINA

F

ENTREGA PARA 

SU APROBACIÓN

REVISA Y 

DETERMINA

F

4
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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PTDI)

DIRECCIÓN DE DISEÑO 

DE PROGRAMAS

DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y 

PROGRAMAS

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UA, OAD y ECI

REGRESA

APRUEBA?

SÍ

NO

4

REVISA 

JUSTIFICACIÓN Y 

DETERMINA

G

SOLICITA 

AVANCES 

TRIMESTRALES

INSTRUYE EL 

SEGUIMIENTO

INSTRUYE 

ELABORACIÓN DE 

REPORTE

5

DIFUNDE A LAS UR 

DE LA SECTUR

ENVÍAN AVANCES 

TRIMESTRALES

REVISA AVANCES 

TRIMESTRALES Y 

ENVÍA

SOLICITAN 

AUTORIZACIÓN DE 

AJUSTES

PROCEDE?

SÍ

NO

H
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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PTDI)

DIRECCIÓN DE DISEÑO DE 

PROGRAMAS

DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y PROGRAMAS

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UA, OAD y ECI

REMITE PARA 

AJUSTES

5

I

REGRESA

6

J

REVISA REPORTE 

Y DETERMINA
ELABORA Y ENVÍA

REALIZA AJUSTES 

Y PRESENTA

J

H

VALIDA?

SÍ

NO

I

ENTREGA PARA 

SU APROBACIÓN

RECIBE Y 

DETERMINA

VALIDA?

SÍ

NO

REGRESA

J

DIFUNDE A LAS UR 

DE LA SECTUR

INSTRUYE 

ELABORACIÓN

ELABORA Y ENVÍA 

PARA VALIDACIÓN

K
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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PTDI)

DIRECCIÓN DE DISEÑO DE 

PROGRAMAS

DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y PROGRAMAS

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UA, OAD y ECI

REVISA Y 

DETERMINA

6

L

REGRESA

VALIDA?

SÍ

NO

K

ENTREGA PARA 

SU APROBACIÓN

RECIBE Y 

DETERMINA

APRUEBA?

SÍ

NO

REGRESA

L

DIFUNDE A LAS UR 

DE LA SECTUR

TERMINA
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Procedimiento: Alineación y seguimiento de la política turística a nivel local 
 

ALINEACIÓN Y SEGUMIENTO DE LA POLÍTICA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL

DIRECCIÓN DE 

DISEÑO DE 

PROGRAMAS

SECRETARÍAS DE 

TURISMO DE LAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y 

PROGRAMAS

INICIO

INSTRUYE 

ALINEACIÓN DE 

POLÍTICA 

TURÍSTICA NIVEL 

LOCAL

SOLICITA 

ACTUALIZACIÓN 

DE LINEAMIENTOS 

Y FORMATOS

ACTUALIZA Y 

ENVÍA

A

REVISA Y 

DETERMINA

REGRESA

B

VALIDA?

A

ENVÍA PARA 

APROBACIÓN

SÍ

NO

RECIBE Y 

DETERMINA

APRUEBA?

SÍ

NO

REGRESA

B

2
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ALINEACIÓN Y SEGUMIENTO DE LA POLÍTICA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL

DIRECCIÓN DE DISEÑO DE 

PROGRAMAS

SECRETARÍAS DE 

TURISMO DE LAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y 

PROGRAMAS

ENVÍA

ASESORA EN LA 

ELABORACIÓN DE 

PROGRAMAS

REMITEN

RECIBE, REVISA Y 

REMITE

REVISA Y ENVÍA 

PARA SU 

AUTORIZACIÓN

VALIDA?

SÍ

NO

REGRESA

C

2

RECIBE Y 

DETERMINA

ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN

C

RECIBEN Y 

REMITEN

RECIBE CON 

ADECUACIONES E 

INSTRUYE

SOLICITA 

ELABORACIÓN

3
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ALINEACIÓN Y SEGUMIENTO DE LA POLÍTICA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL

DIRECCIÓN DE DISEÑO DE 

PROGRAMAS

SECRETARÍAS DE 

TURISMO DE LAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

PLANES Y 

PROGRAMAS

ELABORA Y 

REMITE

RECIBE Y REVISA

VALIDA?

SÍ

NO

REGRESA CON 

OBSERVACIONES

D

3

ENVÍO PARA 

APROBACIÓN

D

RECIBE

REGRESA CON 

OBSERVACIONES

E

APRUEBA?

SÍ

NO

TERMINA

DIFUNDE

E
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Procedimiento: Desarrollo de mecanismos de coordinación para la implementación de acciones transversales o intersectoriales 
en materia turística 
 
DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

INSTRUYE 

DISEÑAR 

ESTRATEGIA

RECIBE Y REVISA

CUMPLE 

REQUISITOS?

SÍ

NO

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

ACEPTA Y ENVÍA 

PARA REVISIÓN Y 

VALIDACIÓN

B

INICIO

DEFINE 

CRITERIOS, 

ESTABLECE 

TIEMPOS E 

INSTRUYE

DETERMINA 

METODOLOGÍA Y 

RUTA CRÍTICA A 

SEGUIR

INVESTIGA, 

REDACTA Y 

PRESENTA

A

RECIBE Y REVISA

2

A
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

VALIDA?

SÍ

NO

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

VALIDA Y 

PRESENTA

B

REVISA Y ENVÍA 

PARA OPINIÓN

2

RECIBEN, REVISAN 

Y EMITEN OPINIÓN 

EMITE 

OPINIÓN?

SÍ

NO 3

ACEPTAN Y 

CONSIDERAN EL 

CONTENIDO DE LA 

AGENDA
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

PREPARAN OFICIO 

CON OPINIÓN

RECIBE 

RESPUESTAS E 

INSTRUYE

RECIBE Y REVISA

3

APRUEBA?

SÍ

NO

REGRESA CON 

LAS 

INSTRUCCIONES 

PERTINENTES

REALIZA AJUSTES 

Y ENVÍA

C

D

APRUEBA Y 

DETERMINA 

ESQUEMAS PARA 

PRESENTAR AL 

TITULAR

C

RECIBE Y ANALIZA

4
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

4

AUTORIZA?

SÍ

NO

SEÑALA 

OBSERVACIONES 

Y REGRESA

INSTRUYE 

REALIZAR EL 

ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO Y 

SOLICITA DISEÑAR 

MECANISMOS

D

AUTORIZA E 

INSTRUYE

RECIBE 

INSTRUCCIÓN Y 

DEFINE

RECIBE 

INSTRUCCIÓN Y 

ESTABLECE 

COMUNICACIÓN

RECIBE 

INFORMACIÓN 

ESTRATÉGICA E 

INFORMA 

DECISIÓN

RECIBE 

RESPUESTA Y LO 

INTEGRA AL 

EXPEDIENTE

5
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

5

DETERMINA 

ESQUEMAS DE 

COLABORACIÓN E 

INSTRUYE

E

6

ELABORA PLAN DE 

TRABAJO E 

INSTRUYE

PREPARA Y 

SOLICITA INICIAR 

LOGÍSTICA PARA 

IMPLEMENTACIÓN

PREPARA 

LOGÍSITICA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Y ELABORA

REVISA 

IMPLEMENTACIÓN 

Y REMITE

REVISA Y EVALÚA

F

CUMPLE 

REQUISITOS?

SÍ

NO

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

E

ACEPTA Y 

SOMETE A 

VALIDACIÓN
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE 

POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

6

REVISA Y VALIDA

7

G

VALIDA?
SÍ

NO

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

RECIBE Y REVISA

F

ACEPTA Y 

SOMETE A 

APROBACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

FIRMA
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

7

8

APRUEBA?
SÍ

NO

REGRESA CON 

LAS 

INSTRUCCIONES 

PERTINENTES
G

ENVÍA E INSTRUYE
APRUEBA, FIRMA E 

INSTRUYE

PREPARA 

DOCUMENTACIÓN 

PARA DESARROLLO 

DE MECANISMO Y 

REPORTA

LLEVA A CABO 

MECANISMO PARA 

IMPULSAR 

ENFOQUE 

INTERSECTORIAL

FORMULA E 

INSTRUYE

DISEÑA 

ESTRATEGIA DE 

SEGUIMIENTO, 

REALIZA REPORTE 

E INFORMA

ANALIZA E 

INFORMA

REVISA, 

DETERMINA 

ESTRATEGIA DE 

ASESORAMIENTO 

E INSTRUYE
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

8

9

ELABORA Y 

PRESENTA

H

REVISA

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

ACEPTA Y ENVÍA

VALIDA?
SÍ

NO

H

RECIBEN, 

INTEGRAN 

INFORMACIÓN Y 

ENVÍAN

RECIBE, REVISA E 

INSTRUYE

INTEGRA Y 

PRESENTA

I
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

9

10

RECIBE Y REVISA

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

ACEPTA Y ENVÍA

VALIDA?

SÍ

NO

I

RECIBEN Y ENVÍAN

RECIBE, MODIFICA 

Y ENVÍA

RECIBE E 

INSTRUYE

J
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DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES O INTERSECTORIALES EN MATERIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

SECTORIAL Y 

REGIONAL

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DIAGNÓSTICO

10

RECIBE Y REVISA

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

INCLUYE AVANCES

VALIDA?

SÍ

NO

J

TERMINA
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Procedimiento: Planeación participativa en el sector turismo 
 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL SECTOR TURISMO

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

JEFATURA DE DPTO. DE 

DIAGNÓSTICO/DESARROLLO DE 

PLATAFORMAS WEB

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

INTEGRANTES DEL MECANISMO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Y POLÍTICA TURÍSTICA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE SECTUR

INSTRUYE 

DISEÑAR 

ESTRATEGIA

REVISA Y EVALÚA

CUMPLE 

REQUISITOS?

SÍ

NO

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

ACEPTA Y 

PRESENTA

B

INICIO

DETERMINA 

CRITERIOS E 

INSTRUYE

FORMULA 

ESTRATEGIA Y 

RUTA CRÍTICA A 

SEGUIR

DEFINE

A

RECIBE Y REVISA

INVESTIGA, 

ANALIZA CASOS Y 

PROPORCIONA

REDACTA Y ENVÍA

A

VALIDA?
SÍ

NO

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

B

VALIDA Y 

PRESENTA

REVISA Y ENVÍA 

PARA OPINIÓN

2
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PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL SECTOR TURISMO

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

JEFATURA DE DPTO. DE 

DIAGNÓSTICO/DESARROLLO DE 

PLATAFORMAS WEB

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

INTEGRANTES DEL 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Y POLÍTICA TURÍSTICA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE SECTUR

EMITEN 

OPINIÓN?

SÍ

NO

ACEPTAN Y 

CONSIDERAN

RECIBE 

RESPUESTAS E 

INSTRUYE

RECIBEN, REVISAN 

Y EMITEN OPINIÓN

REALIZA AJUSTES 

Y ENVÍA

REVISA

2

REDACTAN 

RESPUESTA Y 

ENVÍAN

C

APRUEBA?

SÍ

NO

REGRESA CON 

LAS 

INSTRUCCIONES 

PERTINENTES

APRUEBA E 

INSTRUYE

3

C
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PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL SECTOR TURISMO

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

JEFATURA DE DPTO. DE 

DIAGNÓSTICO/DESARROLLO DE 

PLATAFORMAS WEB

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

INTEGRANTES DEL MECANISMO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE SECTUR

RECIBE, INTEGRA 

Y ENVÍA

DETERMINA PLAN 

DE ACCIÓN Y 

ESTABLECE 

FECHAS PARA 

IMPLEMENTACIÓN

RECIBE, REVISA Y 

EVALÚA

3

D

CUMPLE 

REQUISITOS?

NO

REVISA

F

INSTRUYE 

DESARROLLO DE 

LOGÍSTICA

SOLICITA 

DIFUSIÓN, 

CONSULTA Y 

RETRO- 

ALIMENTACIÓN

DEFINE LOGÍSTICA 

E INSTRUYE

RECIBE, INTEGRA 

Y ENVÍA

RECIBE, DISEÑA Y 

ENVÍA

E

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

D

SÍ

ACEPTA Y 

PRESENTA

4
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PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL SECTOR TURISMO

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

JEFATURA DE DPTO. DE 

DIAGNÓSTICO/DESARROLLO DE 

PLATAFORMAS WEB

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

INTEGRANTES DEL MECANISMO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE SECTUR

4

VALIDA?

NO

INSTRUYE 

PREPARAR 

LOGÍSTICA

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

SÍ

REALIZA 

SOLICITUD PARA 

DIFUSIÓN Y 

CONSULTA

E

APRUEBA Y 

GESTIONA LA 

FIRMA

RECIBE Y REVISA

APRUEBA?

NO

SÍ

REGRESA CON 

LAS 

INSTRUCCIONES 

PERTINENTES

F

APRUEBA E 

INSTRUYE
ENVÍA

RECIBE, ATIENDE 

Y RESPONDE

COORDINA 

LOGÍSTICA, 

INTEGRA E 

INFORMA

RECIBE Y 

COMUNICA

5
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PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL SECTOR TURISMO

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

JEFATURA DE DPTO. DE 

DIAGNÓSTICO/DESARROLLO DE 

PLATAFORMAS WEB

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

INTEGRANTES DEL MECANISMO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE SECTUR

5

PRESIDE LA 

SESIÓN DE 

TRABAJO

DETERMINA 

ESQUEMA, 

PLAZOS E 

INSTRUYE

INSTRUYE 

DISEÑAR 

ESTRATEGIAS DE 

SEGUIMIENTO Y 

DEFINIR PLAN 

VALIDA?

NO

SÍ

REALIZA 

OBSERVACIONES  

Y REMITE

G

RECIBEN Y ENVÍAN 

RESPUESTA

ELABORA Y ENVÍA

RECIBE Y REVISA

G

VALIDA E 

INSTRUYE 

DIFUSIÓN

DIFUNDE Y 

SOLICITA RETRO- 

ALIMENTACIÓN

6
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PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL SECTOR TURISMO

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

INTERSECTORIAL

JEFATURA DE DPTO. DE 

DIAGNÓSTICO/DESARROLLO DE 

PLATAFORMAS WEB

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

INTERSECTORIALES

INTEGRANTES DEL 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y POLÍTICA 

TURÍSTICA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

SECTUR

6

ACEPTAN Y 

CONSIDERAN EL 

CONTENIDO

REDACTAN 

RESPUESTA

RESPUESTA?

NO

SÍ

INSTRUYE 

GESTIONE LA 

DIFUSIÓN EN 

INTERNET E 

INTEGRA

DIFUNDE

INTEGRAREVISA Y EVALÚA

CUMPLE 

REQUISITOS?

NO

SÍ

REALIZA 

OBSERVACIONES 

Y REMITE

H

H

ACEPTA Y PRESENTA 

PARA APROBACIÓN Y 

SE CONTEMPLE EN 

LA PLANEACIÓN 

ANUAL DE LA 

SECTUR

RECIBE, VALIDA Y 

PRESENTA

TERMINA
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Dirección General de Integración de Información Sectorial 

 
Procedimiento: Actualización del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector 
Turismo de México (DATATUR) 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TURISMO DE 

MÉXICO (DATATUR)

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

BÁSICA

REVISA 

ACTUALIZACIONES 

EN EL PORTAL 

DATATUR

RECIBE 

ACTUALIZACIONES

REVISA Y ENVÍA

EFECTÚA LA 

CARGA DE 

INFORMACIÓN A 

LA PÁGINA

2

SOLICITA 

INTEGRACIÓN DE 

ACTUALIZACIONES 

DISPONIBLES

INTEGRA ARCHIVO 

CON ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN

RECIBE 

INFORMACIÓN

REVISA 

INFORMACIÓN

INICIO
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ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TURISMO 

DE MÉXICO (DATATUR)

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

BÁSICA

2

PUBLICA Y 

ARCHIVA

VALIDA

TERMINA
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Procedimiento: Integración de información de la actividad de proveedores privados de la actividad 
turística 
 

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PROVEEDORES PRIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DE INFORMÁCIÓN 

BÁSICA

ADMINISTRADOR LOCAL O 

ESTATAL

INICIO

2

SOLICITA

SOLICITA 

INCLUSIÓN DE UN 

CENTRO 

TURÍSTICO AL 

DATATUR

ENVÍA

DETERMINA EL 

TAMAÑO DE 

MUESTRA MÍNIMA

ENVÍA CÁLCULO

INDICA HOTELES 

PARA EL 

MONITOREO

DA ALTA HOTELES 

PARA MUESTRA 

DE MONITOREO

CAPACITA AL 

ADMINISTRADOR 

EN LA CARGA DE 

LA INFORMACIÓN

COORDINA FASE 

DE PILOTEO EN LA 

INTEGRACIÓN DE 

INFORMACIÓN
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INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PROVEEDORES PRIVADOS DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DE INFORMÁCIÓN 

BÁSICA

ADMINISTRADOR LOCAL O 

ESTATAL

DA SEGUIMIENTO 

AL 

INCUMPLIMIENTO

COMIENZA 

MONITOREO

SUPERVISA 

COMPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE 

FORMA PERIÓDICA

DA SEGUIMIENTO 

AL 

INCUMPLIMIENTO

2

SATISFACTORIO 

EL PILOTEO?

SATISFACTORIO 

EL PILOTEO?

ES ADECUADA?ES ADECUADA?

EFECTÚA 

EVALUACIÓN DE 

LOS DATOS

3

SÍ

NO

SÍ

NO
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INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PROVEEDORES PRIVADOS DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DE 

INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DE 

INFORMÁCIÓN BÁSICA

ADMINISTRADOR LOCAL O 

ESTATAL

DA SEGUIMIENTO 

AL 

INCUMPLIMIENTO

EFECTÚA CIERRES 

PARA 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS

PRESENTA LA 

INFORMACIÓN EN 

EL PORTAL

3

VALIDACIÓN 

ADECUADA?

VALIDACIÓN 

ADECUADA?

SÍ

NO

TERMINA
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Procedimiento: Actualización del Atlas Turístico de México 
 

ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS TURÍSTICO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INTEGRACIÓN DE 

INFORMACIÓN SECTORIAL /

COORDINACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
SECRETARÍAS DE TURISMO 

ESTATALES 

REALIZAR 

ACTUALIZACIÓN 

DE DESTINOS Y 

PRODUCTOS 

TURÍSTICOS

VALIDA Y SOLICITA 

APROBACIÓN

2

APRUEBA 

ACTUALIZACIÓN?

APRUEBA 

ACTUALIZACIÓN?

SÍ

NO

GENERAR 

ARCHIVOS POR 

LÍNEA DE 

PRODUCTO

CARGA AL 

ADMINISTRADOR 

DE CONTENIDOS

ENVÍA ALERTA 

PARA VALIDAR 

CONTENIDOS Y 

APROBACIÓN

REVISA 

PUBLICACIÓN

REGRESA 

MEDIANTE ALERTA 

DE RECHAZO

INICIO

A

A

 
  



 
  

130 
 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS TURÍSTICO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 

SECTORIAL /COORDINACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
SECRETARÍAS DE TURISMO 

ESTATALES 

GENERA Vo.Bo.  

EN EL 

ADMINISTRADOR 

DE CONTENIDOS

2

NOTIFICA A 

TURISMO ESTATAL 

SOBRE 

ACTUALIZACIÓN

TERMINA
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Procedimiento: Integración de información de la actividad turística de proveedores públicos 
 

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE PROVEEDORES PÚBLICOS

DIRECCIONES DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL
PROVEEDORES EXTERNOSDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA

MONITOREA Y 

SOLICITA

2

INICIO

ELABORA Y TURNA

RECIBE, VERIFICA 

SE ENTREGUEN 

EN TIEMPO

CONSIDERA 

CORREGIBLE O 

APLICA MEDIDAS 

PARA ELLO

ARCHIVA

REALIZA 

VALIDACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

MENSUAL Y ANUAL

A

A
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INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE PROVEEDORES 

PÚBLICOS

DIRECCIONES DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL

PROVEEDORES 

EXTERNOS
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA

VERIFICA 

INFORMACIÓN 

ANUAL Y 

REGISTRA

2

VALIDA MEDIANTE 

CONSULTA

ACTUALIZA

CARGAN DATOS 

ACTUALIZADOS

DURANTE 

EVALUACIÓN 

DETECTA 

ANOMALÍA Y 

COMUNICA

AL TÉRMINO DE LA 

EVALUACIÓN 

ENTREGA

TERMINA
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Anexo 13. Gastos desglosados por Programa 

 
No se ha recibido información por parte de SECTUR. 
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Anexo 14. Avance de los Indicadores respecto de sus metas 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 15. Instrumentos de medición del grado de satisfacción del área de enfoque 

 
No aplica, porque el Pp P001 no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción y por el 
tipo de área de enfoque no se requiere se desarrollen dichos instrumentos 
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Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

 

Tema de la evaluación: Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y Amenaza: 
Referencia 
(Pregunta 

específica): 
Recomendación concreta: 

Fortaleza y Oportunidad: 

Diseño 

El Pp cuenta con un Diagnóstico, el cual contempla la actualización 
periódica del problema (cada 3 años). 

1 No Aplica 

El problema que se busca atender es prioritario para el Estado 
Mexicano 

1 No Aplica 

La modalidad del Pp es consistente con el problema público 
identificado, ya que a través de las actividades que contempla, es 
posible resolver una “Insuficiente coordinación de los programas y 
estrategias de la Política Nacional Turística”. 

4 No Aplica 

La modalidad es consistente con los Componentes que genera el 
Pp (Instrumentos de planeación y política para los programas y 
estrategias del sector turismo, información estadística, etc.) 

4 No Aplica 

El Fin del Pp está vinculado a la Meta Nacional de “México 
Próspero” del PND a través del PROSECTUR 2013-2018, por medio 
del Objetivo 1:  “Transformar el sector turístico y fortalecer 
esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el 
potencial turístico”. 

5 No Aplica 

No se encontraron coincidencias con otros Programas 
Presupuestarios. 

14 No Aplica 

Planeación estratégica y 
orientación a resultados 

La información obtenida en la MIR es oportuna y es confiable ya 
que está validada por las UROP que la generan.  Sí está 
actualizada pues contiene los datos más recientes de acuerdo con 
la periodicidad definida y se encuentra disponible para dar 
seguimiento de manera permanente el desempeño del Pp P001. 

23 No Aplica 

La información obtenida del PTDI es oportuna y confiable ya que 
está validada por las UROP que la generan. Sí está actualizada, 
pues contiene los datos más recientes de acuerdo con la 
periodicidad definida y se encuentra disponible para dar 
seguimiento de manera permanente el desempeño del Pp P001. 

23 No Aplica 

Cobertura y focalización - - No Aplica 

Operación 

La mayoría de los procedimientos del Pp están documentados en 
los Manuales de Procedimiento de cada UROP y se apegan al 
documento normativo, así como están difundidas públicamente.  

33 y 35 No Aplica 

El PTDI permite identificar las actividades realizadas de casi todas 
las UROP (exceptuando a UACI y UCOSER). Es un mecanismo 
estandarizado y conocido por los operadores.  

36 No Aplica 

No hay diferencias entre el Presupuesto Ejercido y Aprobado del Pp. 40 No Aplica 

El avance reportado en los indicadores muestra un desempeño Alto 
y Medio Alto. 

42 No Aplica  

Los documentos normativos o institucionales del Pp, así como sus 
principales resultados están disponibles en su totalidad en la página 
electrónica, accesibles a tres clicks.  

43 No Aplica. 
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Tema de la evaluación: Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y Amenaza: 
Referencia 
(Pregunta 

específica): 
Recomendación concreta: 

Percepción de la 
población o área de 
enfoque atendida 

- - No Aplica 

Medición de resultados - - No Aplica 

Debilidades o Amenazas: 

Diseño 

Las causas, efectos y características del problema que atiende el 
Pp, mencionadas en el documento Diagnóstico, no son consistentes 
de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico (MML). 

2 Revisar lógica causal de árbol de problemas del Diagnóstico (Anexo 21) 

Las definiciones de área de enfoque potencial, objetivo y atendida 
no son consistentes de acuerdo a la MML, debido a que quienes 
tienen un problema de coordinación, no son los “programas y las 
estrategias”, sino los “actores involucrados en el Sector Turismo”. 

8 
Redefinir área de enfoque como “actores involucrados en el sector 
turismo”. 

No existe una base de datos que permita conocer qué programas 
presupuestarios reciben los Componentes del Pp. 

9 

Se requiere que el Pp tenga claramente identificados cada uno de los 
entregables que generan sus Componentes, con una clave de 
identificación que permita conocer qué programas presupuestarios hace 
uso de cada uno de ellos o en su caso de que se acepte la 
recomendación de modificar el área de enfoque: qué actores del Sector 
Turismo los reciben. 

El Pp P001 no tiene un documento normativo o institucional en el 
que se haga referencia explícita al Pp. 

10 

Generar un documento normativo o institucional del Pp (adicional al 
Diagnóstico) que contenga: a) resumen narrativo de la MIR; b) las 
instancias involucradas en la operación del Pp, identificando el papel de 
cada una de ellas en específico en el marco del Pp, y c) una descripción 
de cómo debe operara cada una de ellas. 

Si bien no era objeto de esta evaluación revisar la lógica vertical y 
horizontal de la MIR del Pp se identificaron áreas de mejora, 
principalmente la falta de incorporación de dos Componentes que el 
Pp produce. 

 
Modificar el resumen narrativo de la MIR para cumplir con la lógica 
vertical, y posteriormente adecuar los indicadores para poder también 
cumplir con la lógica horizontal, se ofrece una propuesta en el Anexo 19. 

Se han encontrado inconsistencias en todos los indicadores de la 
MIR dado que la Meta Sexenal de éstos está establecida en cero, a 
diferencia de las metas intermedias del sexenio y de las del ciclo en 
curso, que en general son cercanas a 100. 

13 
Incorporar Metas sexenales que sean realistas y estén orientadas a la 
mejora del desempeño del programa. 

Planeación estratégica y 
orientación a resultados 

No hay un documento que contenga un plan estratégico propio del 
Pp, por lo que no establece resultados de mediano y largo plazos 
que se pretenden alcanzar con la ejecución de todos los 
entregables del mismo. 

15 

Llevar a cabo un ejercicio de planeación del Pp P001 del cual derive un 
plan estratégico que establezca los entregables (y sus indicadores) 
generados por cada UROP que opera el Pp y con recursos del mismo, 
asegurándose que la definición de resultados sea consistente con la 
MIR, y que considere mediano y el largo plazos. 

No hay un documento que contenga un PAT propio del Pp, la suma 
de los PTDI de cada UROP no puede considerarse como un PAT. 

16 

Elaborar un documento que contenga el PAT del Pp, en donde se defina 
el objetivo de corto plazo del Pp y se integren de forma consistente los 
entregables y actividades que cada UROP llevará a cabo para lograr 
dicho objetivo. 

Los PTDI no consideran los Componentes que se producen con el 
presupuesto del Pp, y no se establece una relación formal e 
institucional entre estos y los entregables y actividades de la MIR. 

16 
Establecer en el PTDI la relación que existe entre dicho instrumento y la 
MIR. La definición de Proyectos Sustantivos del PTDI debe partir de las 
Actividades definidas en la MIR. 

No hay evaluaciones anteriores o análisis externos del Pp 
(evaluaciones, informes de organizaciones independientes, u otros 
relevantes). 

17-21 
Realizar un programa de evaluación que verifique periódicamente el 
diseño, procesos e resultados del Pp. 
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Tema de la evaluación: Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y Amenaza: 
Referencia 
(Pregunta 

específica): 
Recomendación concreta: 

La MIR del Pp P001 no contempla todos los entregables que el Pp 
genera. No aplica el monto, cantidad de entregables o componentes 
otorgados por el tipo de Componentes. 

22 
Reestructurar la MIR a fin de contener los entregables que producen 
todas las UROP con el presupuesto del Pp y así contar con información 
sobre el tipo de Componentes otorgados en el tiempo. 

La información obtenida de la MIR no es pertinente pues no permite 
medir los indicadores de Actividades y Componentes del Pp, ya que 
no incluye los entregables de siete UROP. 

23 
Registrar información de todos los Componentes del Pp para que ésta 
sea pertinente. 

La información obtenida del PTDI no se encuentra sistematizada, 
pues sólo está contenida en una hoja de Excel. La información no 
es pertinente pues si bien permite medir algunas de las actividades 
del Pp, no así con todos los Componentes, ya que no existe una 
vinculación formal e institucional entre los proyectos sustantivos del 
PTDI y la MIR.  

23 
Registrar en el PTDI una vinculación formal e institucional entre la MIR y 
el PTDI, para que la información de éste sea pertinente, y que los datos 
se encuentren sistematizados (disponibles en un sistema informático). 

Cobertura y focalización 

El Pp no cuenta con un documento de planeación o una estrategia 
de cobertura institucional en el cual se defina la estrategia que 
utilizará a lo largo del tiempo para cubrir al total del área de enfoque 
potencial. 

24 

Desarrollar una estrategia de cobertura que contemple los próximos 
cinco años, en donde: a) se especifiquen metas de cobertura anuales, 
definiendo claramente momento en el cual convergerán las áreas de 
enfoque potencial y objetivo; y b) se considere el presupuesto que se 
requiere para que cada año se cumplan dichas metas en el Pp. 

Operación 

El Componente "Mecanismos de vinculación en Operación" no 
cuenta con un mecanismo de selección de su área de enfoque. 

31 

Documentar un mecanismo de selección para el Componente 
mencionado que cumpla con: a) incluir criterios de elegibilidad 
claramente especificados, b) estar estandarizado, c) sistematizarse, y d) 
difundirse públicamente. 

Algunos procedimientos del Pp no se encuentran documentados. 
 
La UACI no cuenta con un Manual de Procedimientos y el 
respectivo manual de la UCOSER no tiene reflejados los 
procedimientos de ejecución que lleva a cabo. 

33, 34 y 35 
Que la UCOSER y la UACI actualicen y desarrollen, respectivamente, 
manuales de procedimientos, a fin de que éstos reflejen los 
procedimientos de ejecución que efectivamente realizan. 

El PTDI y la MIR no cumplen con todas las características para dar 
seguimiento a los Componentes que se producen. 

36 
Añadir los Componentes faltantes a la MIR, en el Anexo 19 presenta una 
propuesta de MIR. Establecer una relación institucional entre los PS del 
PTDI y la MIR. 

Medición de resultados 

El Pp no cuenta con evaluaciones externas, evaluaciones de 
impacto, auditorías o similares que permitan identificar hallazgos 
relacionados con el Fin y el Propósito o que muestren impacto en 
programas similares. 

47 - 52 
Realizar un programa de evaluación que verifique periódicamente el 
diseño, procesos y resultados del Pp. 
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Anexo 17. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior 

 
No aplica, porque el Pp P001 no tiene evaluación de consistencia y resultados previa. 
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Anexo 18. Valoración Final del Pp 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 19. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores de Resultados 

 
Incluido en archivo Excel. 
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Anexo 20. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

 
Nombre o denominación de 
la evaluación 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario P001 
Planeación y Conducción de la Política de Turismo 

Nombre o denominación del 
programa evaluado 

P001 Planeación y Conducción de la Política de Turismo 

Ramo 21 Turismo 

Unidad Responsable de la 
operación del programa 

Dirección General de Planeación 

Titular de la Unidad 
Responsable de la 
operación del programa 

Lauro Horacio Reyes Hernández 

Año del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) en que 
fue considerada la 
evaluación 

2017 

Instancia de Coordinación 
de la evaluación 

SECTUR 

Año de conclusión y entrega 
de la evaluación 

2017 

Tipo de evaluación Consistencia y Resultados 

Nombre la instancia 
evaluadora 

Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (CEC-ITAM) 

Nombre del coordinador 
externo de la evaluación 

Guillermo Abdel Musik  

Nombre de las principales 
colaboradoras del 
coordinador de la evaluación 

María Merino 
Rocío Villafaña 
Ana Valero 

Nombre de la Unidad 
Administrativa Responsable 
de dar seguimiento a la 
evaluación (Área de 
Evaluación) 

Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

Nombre del Titular de la 
Unidad Administrativa 
Responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 
(Área de Evaluación) 

Salvador López Toledo 

Nombres de los servidores 
públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa 
Responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la 
revisión técnica de la 
evaluación 

Alexandro Dupuis Zorrilla 
Julio César Juárez Martínez 
Miguel Ángel Lugo Hubp 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Electrónica 
número IA-021000999-E56-2017 

Costo total de la evaluación 
con IVA incluido 

$597,400 (Quinientos noventa y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 
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Anexo 21. Árbol de problemas Pp P001 

 

 

 


