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DOCUMENTO DE OPINIÓN. 

Nombre de la dependencia: Secretaría de Turismo. 

Programa evaluado: 197 Comercialización Turística. 

Tipo de evaluación: Diagnóstica. 

Ejercicio fiscal: 2017 

Comentarios y observaciones: 

I. Comentarios generales: 

Se observa que la metodología utilizada para elaborar el documento "Informe de Evaluación Diagnóstica" 

se basa en una metodología para evaluar programas de índole social; por lo que su aplicación a temas de 

turismo se ve limitado o poco adecuado. Esto hace notar que no se cuenta con la información o los datos 

adecuados. Por ejemplo, en el apartado señalado como "Identificación de población interés del 

Programa", se puede leer: "Tampoco se presentaron las previsiones para la integración del padrón de 

beneficiarios o área de enfoque." Por lo tanto, se considera importante que se señalen las 

recomendaciones similares que se hayan hecho a programas en el ámbito de la comercialización turística 

a nivel nacional y/o internacional. 

II. Comentarios específicos: 

- La población objetivo ("Prestadores de servicios turísticos") se encuentra señalada en la MIR cargada 

actualmente en el SEFIP; las cifras fueron tomadas con base en los datos que se encuentran en el DENUE 

(Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas). 

- En lo que respecta a señalar el área geográfica, se reconocen tres principales destinos turísticos: "Ciudad 

de Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido", además de 5 Pueblos mágicos: Capulálpam de 

Méndez, San Pablo Villa de Mitla, Mazunte, San Pablo y San Pedro Teposcolula y Huautla de Jiménez, así 

como siete rutas turísticas que integran alrededor de 20 municipios. Estos destinos comprenden el área 

geográfica donde se estaría trabajando de manera principal; no obstante, cabe la posibilidad de que esta 

área se amplíe de acuerdo con las necesidades que surjan. 
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- En relación con los criterios de elegibilidad, se tomó como base el listado de los prestadores de servicios 

turísticos legalmente constituidos, así como de las autoridades municipales que solicitaron el apoyo de la 

Secretaría. 

- En el apartado IV. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR), Aspecto susceptible de mejora, en 

relación con el "Medio de verificación", se cumple con la información solicitada: el resultado del indicador, 

el área que lo genera (Departamento de Información y Estadística), la periodicidad (Mensual), y la liga a la 

página correspondiente en el sitio web de la dependencia (Sectur Oaxaca: 

http://www.sectur.oaxaca.gob.mx/?page_id=23).  

- Con respecto a la matriz de indicadores, hay que recordar que el programa en comento es de nueva 

creación, no teniendo antecedentes con administraciones pasadas; no se recibió información suficiente 

para saber cuáles son los criterios de economía, relevancia, adecuación y factibilidad de monitoreo, para 

poder realizar el primer levantamiento y ajustar las metas a la frecuencia de medición del indicador. 

III. 	Conclusiones 

La elaboración de los elementos principales como fichas, MIR, o árbol de problemas y objetivos, fue 

llevada a cabo en conjunto con personal de COPLADE, la oficina de la Gubernatura y la Secretaría de 

Finanzas, instancias que, consideramos, utilizaron las metodologías señaladas en la SHCP y CONEVAL. Esta 

Secretaría no tiene conocimiento respecto a si se aplicaron a los indicadores los criterios CREMAA. 

Consideramos así mismo que sería de gran utilidad contar con una orientación personalizada para realizar 

los cambios y adecuaciones señaladas. 

• ECRETAWA DE TURISMI5 Ing. Miguel Qutiérrez Teáhulos 
v  DELESTADO CM 

OFICINA DEL SEC=Iror de Planeación y Desarrollo Turístico 

y Enlace Técnico de las Áreas de Planeación y 

Evaluación del Desempeño. 
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