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DOCUMENTO DE OPINIÓN. 

Nombre de la dependencia: Secretaría de Turismo. 

Programa evaluado: 198 Desarrollo Turístico Sustentable 

Tipo de evaluación: Diagnóstica 

Ejercicio fiscal: 2017 

Comentarios y observaciones: 

Comentarios generales: 

La evaluación a los programas por parte de personal capacitado y con experiencia es pertinente, pues es 

una herramienta útil que, mediante el análisis de la información de cada programa, muestra los aspectos 

favorables y los susceptibles de mejora de los programas, de tal forma que sea posible perfeccionar el 

diseño, la planeación, la gestión y el enfoque de los mismos. 

Una buena evaluación, además, ayuda a medir la factibilidad de los programas, y los impactos que pueden 

causar con su ejecución, así como medir el logro de los objetivos programáticos que contribuyan a los 

Planes Sectoriales, Estatales y Nacionales. 

II. 	Comentarios específicos: 

La evaluación del programa 198 nos muestra los aspectos susceptibles de mejora; específicamente, en 

este caso es la población objetivo. 

En cuanto a la parte de que los indicadores no cuentan con un medio de verificación, se cumple con la 

información solicitada, pues se incluye 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.oaxacagob.mx/?page_id=23).  

En cuanto a las dependencias con las que pueden establecerse vínculos sinérgicos para potenciar los 

resultados del programa, a continuación se enuncian las principales: 
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• Oficina de Congresos y Visitantes, OCV (sectorizada). 

• Secretaría de Cultura, SECULTA. 

• Secretaría de Economía, SE. 

• Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, SINFRA. 

• Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, INPAC. 

III. 	Conclusiones: 

Los resultados de la evaluación diagnóstica aplicada al programa nos han mostrado las fortalezas y 

debilidades del mismo, así como los aspectos susceptibles de mejora, con la finalidad de que las acciones 

y estrategias que lo integran sean eficaces, para poder contribuir al desarrollo de la actividad turística del 

estado, bajo criterios de competitividad que impulsen el desarrollo económico del mismo. Sería 

importante que para solventar las observaciones se trabajara con el acompañamiento de las instancias 

respectivas, como son el COPLADE y la ofic a de la Gubernatura. 
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