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DOCUMENTO DE OPINIÓN 

Nombre de la dependencia: Secretaría de Turismo 

Programa evaluado: 196, Programa de Profesionalización Turística 

Tipo de evaluación: Diagnóstica 

Ejercicio fiscal: 2017 

Comentarios y observaciones: 

I. Comentarios generales: 

La evaluación del programa en mención se encuentra bien sustentada, al tratarse de una empresa 

externa que de manera específica señala las fallas y los aciertos del mismo. Es necesario precisar 

que se contó con la orientación de la oficina de la Gubernatura, el COPLADE y el área de Planeación 

de la Secretaria de Finanzas para cumplir con las especificaciones de cada una de las MIR. 

Se considera conveniente expresar la necesidad de que, de modo previo a la elaboración de la MIR, 

se capacite al personal involucrado en el proceso, y que se brinden el tiempo necesario y las 

instalaciones adecuadas para las revisiones correspondientes, para evitar situaciones como la 

ocurrida en este caso, en que ya avanzada la elaboración de la MIR se realizó un taller impartido por 

el INEGI para la integración de la MIR, lo cual debió llevarse a cabo antes para aplicar adecuada y 

eficientemente la información del taller. 

II. Comentarios específicos: 

En lo relativo a la creación de la MIR para el programa 196, Profesionalización Turística, en la 

primera reunión para el desarrollo del Programa Operativo Anual POA 2018, se indicó que era 

necesaria la separación, o bien la creación de programas independientes por área de trabajo, dada 

la naturaleza de cada una de la Direcciones que participaron en este proceso, ya que anteriormente 

sólo existía un programa, cuya medición de resultados resultaba complicada. 
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Al momento de conformar la ficha del programa que nos ocupa, fue necesario sugerir la creación de 

un campo referente a la población objetivo, ya que la plantilla a utilizar no contaba con la opción de 

Prestadores de Bienes y Servicios, necesaria por la naturaleza de las actividades que lleva a cabo 

esta Secretaría en el rubro de Profesionalización Turística. 

En las áreas de oportunidad señaladas, a este programa se le vincula de manera directa con la UR 

603 Oficina de Congresos y Visitantes, con la cual se comparten 2 componentes y se trabaja de 

manera conjunta y coordinada. 

De igual forma, es importante conocer qué versión de la MIR se usó para la evaluación técnica, ya 

que esta Secretaría trabajó en varias versiones, las cuales después de las observaciones realizadas 

por personal de COPLADE y la Gubernatura fueron mejoradas y validadas por las áreas 

correspondientes. Consideramos que es indispensable unificar la información a este respecto, así 

como que antes de iniciar la evaluación se informe a las dependencias cuál es la versión de MIR que 

va a evaluarse. 

Conclusiones 

De acuerdo con el desarrollo de la evaluación diagnóstica del Programa 196, Profesionalización 

Turística, es importante conocer las difelentes áreas de oportunidad que son susceptibles de 

mejora, de manera que en el desarrollo d 

las mism s omisiones. 
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