
1. DESCRIPCl6N DE LA EVALUACl6N 

I.I Nombre de la evaluaci6n: Evaluaci6n de consistencia y resultados del programa presupuestario "074 promoci6r 
turistica" de la Promotora de Eventos Artisticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, 
considerando el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio del 2018. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluaci6n (dd/mm/aaaa): 04/07/2018 

1.3 Fecha de termino de la evaluaci6n (dd/mm/aaaa): 04/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluaci6n y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: Lie. Zayda Gongora Tuz. Unidad administrativa: Promotora de Eventos y 
Convenciones de Campeche. 

1.5 Objetivo general de la evaluaci6n: Evaluar la consistencia y orientaci6n a resultados del programa 
presupuestario "074 promoci6n turistica", con la finalidad de retroalimentar con informaci6n para la mejora de su 
dlseno, gesti6n y resultados. 

1.6 Objetivos especificos de la evaluaci6n: 

• Analizar 16gica y congruencia en el dlseno del programa, su vinculaci6n con la elaboraci6n del Plan 
Estatal de Desarrollo, con la planeaci6n sectorial y nacional, adernas de la consistencia entre el 
dlseno y la normatividad aplicable. 

• ldentificar si el programa cuenta con instrumentos de planeaci6n y orientaci6n a resultados . 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo, con 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operaci6n del Programa (ROP) o en 
la normatividad aplicable, asi como los sistemas de informaci6n con los que cuenta el programa y 
sus mecanismos de rendici6n de cuentas. 

• ldentificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar informaci6n para medir 
el grado de satisfacci6n de los beneficiarios del programa y sus resultados. . Determinar si los resultados del programa tuvieron el impacto esperado con relaci6n al problema 
para el que fue creado. 

1.7 Metodologia utilizada en la evaluaci6n: 

Para llevar a cabo la evaluaci6n, la consultoria se apoy6 en la metodologia de Marco L6gico, para ello se realizaron 
anallsts y trabajos de gabinete, con base en la informaci6n proporcionada por la instituci6n del gobierno estatal 
responsable del programa. Tamblen se utiliz6 el metodo de recopilaci6n de datos a traves de la entrevista, estas 
se realizaron a profundidad a los funcionarios que son responsables directos de la ejecuci6n, seguimiento y 
evaluaci6n de cada una de las fichas de acci6n que conforman la MIR del Pp "074 Promoci6n turistica". 
Finalmente, la consultora evaluadora solicit6 informaci6n documental adicional, al considerarlo necesario para la 
realizaci6n de una evaluaci6n objetivamente verificable. 

lnstrumentos de recolecci6n de informaci6n: lnformaci6n documental provista por la dependencia responsable 

1. Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 
2. Programa Sectorial de Modernizaci6n Gubernamental 2016-2021. 
3. Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Campeche. 
4. Reglamento Interior de la Promotora de Eventos Artisticos, Culturales y de Convenciones del 

9obierno del Estado de Campeche. 
5. Arbol de problema y de objetivos del Programa Presupuestario. 
6. Matriz de lndicadores del Programa Presupuestario "074 Promoci6n turistica". 
7. Programa Operativo Anual 2018 por Unidad Administrativa y Programa. 
8. Fichas Tecnicas de lndicadores. 

Formato para la Difusi6n de las Resultados de las Evaluaciones de las Programas y Fondos de 
Aportaciones Federales, asl coma de las Programas Presupuestarios y otros Programas Ejercidos par la 

Administraci6n Publica del Estado de Campeche 

Anexo I 
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• Cuando el indicador del programa no cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la 
pregunta se considera informaci6n inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No". 

• Si el indicador del programa cuenta con informaci6n para responder la pregunta, es decir, si la respuesta 
es "Si", se procede a precisar uno de seis niveles de respuesta, considerando los criterios establecidos 
en cada nivel. 

• Se podra responder "No aplica" a alguna(s) pregunta(s), s61o cuando las particularidades del indicador 
evaluado no permitan responder a la misma. De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los 
motivos de por que "No aplica" en el espacio para la respuesta. 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (Si/NO), se debe considerar losiguiente: 

La informaci6n obtenida fue analizada de acuerdo con los siguientes criterios de evaluaci6n: 

La evaluaci6n se llev6 acabo a traves de un analisis sistematico y 16gico, con base en informaci6n proporcionada 
por la unidad administrativa responsable del programa, asi como informaci6n adicional que la instancia 
evaluadora consider6 necesaria para justificar su analisls. Posteriormente, se realizaron entrevistas a profundidad 
a todos los funcionarios publlcos responsables de la ejecuci6n de la MIR. En este contexto, se explica que por 
analisfs de gabinete, debe entenderse al conjunto de actividades que involucra el acopio, organizaci6n y 
valoraci6n de la informaci6n concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o 
externas y documentaci6n publica. 

Planeaci6n y orientaci6n a resultados I 14 -22 
; 

9 
i I 

Cobertura y focalizaci6n I 23 - 25 l 3 i 

l i 
Operaci6n i 26 -42 i 17 

I 

Medici6n de resultados I 43 -51 9 I 
1 ! 

TOTAL ! 51 l 51 

Disei\o 1 1 -13 ! 
------···-··--··----··-··-····-····--····-·-···- ···------------------1 ···----· ·····--···-···-······--··--···-- . ----·-----·--·---------------·- 

APART ADO PREGUNTAS TOTAL 

Descripci6n de las tecnicas y modelos utilizados: 

La evaluaci6n de indicadores se dividi6 en 4 temas y 19 preguntas, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Cuestionarios Entrevistas X Formates X Otros_ (Especifique): 

9. Evidencia del cumplimiento de los indicadores. 
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2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluaci6n: 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACl6N 

Medic 
(50-79%) 

Nulo 
(0%) 

ESCALA DE CALIFICACION 

80-99 Alto 

El criterio cumple con todas las especificaciones 

El criteria cumple cuatro o cinco de las especificaciones 

100 Total 

50-79 Medic El criteria cumple con tres de las especificaciones. 

25-49 Bajo El criteria cumple con dos de las especificaciones. 

1-24 Muy bajo El criteria cumple con una de las especificaciones 

0 Nulo El criteria no cumple con ninguna de las especificaciones 

No aplica NA 

• NIVEL OE RANGO OE PORCENTAJE CRITERIOS ·' 
CUMPUMIENTO (%) -~ 
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En este orden de resultados, las recomendaciones son las siguientes: 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluaci6n: 

Al finalizar las evaluaciones pertinentes para conocer la consistencia y orientaci6n a resultados del Programa 
Presupuestario "074 Promoci6n turistica", a fin de proveer informaci6n que retroalimente su disefio, gesti6n y 
resultados, podemos concluir lo siguiente: 

El dlserio de la MIR, tal cual fue pensada para esta etapa, ha contribuido de manera suficiente para alcanzar los 
componentes esperados, como se constata con el resultado de los indicadores de desernpeno evaluados. Sin 
embargo, el Pp 074, presenta grandes oportunidades de mejora para replantear absolutamente su propuesta de 
creaci6n de valor, a fin de logra'r ser mucho mas competitivo en el segmento de la industria de Eventos Artisticos, 
Culturales, de Convenciones y Turisticos a nivel local, regional, nacional e internacional. 

La MIR fue redisenada a partir de que la Promotora de Eventos fuera adscrita a la Secretaria de Turismo, y con 
ello la planeaci6n estrateqlca de la Promotora careci6 en su MIR de un fin y un prop6sito propios. Es decir, qued6 
desprovista de una vision propia que le permitiera tener una estrategia de penetraci6n al mercado local, regional, 
nacional e internacional, de manera clara, especifica y objetiva. 

A la luz de estos resultados, podemos afirmar con certeza que al haber obviado el rigor metodol6gico en la MIR 
def Pp 074, se descart6 la necesidad de realizar un marco 16gico en cascada de la MIR, con el objetivo de que la 
Promotora de Eventos estableciera una verdadera 16gica de intervenci6n, la cual contara con un Fin estrateqlco, 
un prop6sito claro, medible y alcanzable, asi como con sus componentes y actividades detonantes, que 
contribuyeran de manera sistematica y 16gica, a consolidar el posicionamiento de una ventaja competitiva en el 
mercado local y regional, la cual responderia mas a una estrategia poderosa que permitiera a la Promotora de 
Eventos, en un futuro de mediano a largo plaza, alcanzar la sustentabilidad financiera y con ello la autonomia 
administrativa planteada. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACl6N 

1. Se recomienda usar la codificaci6n de manera sistematica, 16gica y consecutiva, es decir, la presentaci6n 
de la estructura actual del marco 16gico esta dispuesta de manera arbitraria, sin orden alguno. Los 
componentes no tienen una secuencia ordenada con sus actividades, como sino existiera un factor 
vinculante entre las actividades y el componente del cual estas contribuyen a su logro. Este desorden 
provoca el dificil manejo de la herramienta tecnico-administrativa par parte de los responsables de su 
consecuci6n. 

2.2 Serialar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con las 
temas del programa, estrategia a instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

• Los funcionarios publlcos responsables de la ejecuci6n, evaluaci6n y monitoreo de la MIR, son todos, 
en lo individual y en conjunto, personas con un alto nivel de expertis en el manejo tecnico- 
administrativo de la MIR. 

• Demuestran un sentido de trabajo en equipo, asi como un alto grado de involucramiento y sentido de 
responsabilidad para acometer con rigor en la consecuci6n de los resultados esperados. 

• Los indicadores de todos los departamentos alcanzaron una evaluaci6n aprobatoria (100%) . 

2.2.2 Oportunidades: 

• Apoyo total a la Secretaria Finanzas por el Gobierno del Estado . . Consolidar la MIR en programaciones futuras con la incorporaci6n de algunas actividades que la 
dependencia ya ejecuta y que construyen un significativo grado de valor publico. 

2.2.3 Debilidades: 

• Una debil identificaci6n de supuestos en alqunos componentes y actividades . 
2.2.4 Amenazas: 

• Un compromiso tecnico-institucional deficiente por parte de Finanzas, para reorganizar de manera 
sistematica y 16gica la presentacion de la MIR, a fin de mantener una estructura metod61ogia clara que 
contribuya a la interiorizaci6n y facil manejo 16gico, por parte de los funcionarios responsables de su 
eiecuci6n v monitoreo. 

15. Norma para establecer el formato para la difusi6n de los resultados de 
las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 

TTTULO V: De la Transparencia y Difusi6n de 
la lnformaci6n Financiera 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 



5.2 Siglas: PROEVENTOS CAMPECHE 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): "074 Promoci6n Turistica" abarca el periodo comprendido del 1° de 
enero al 30 de junio del 2018, ejercido por la Promotora de Eventos Artisticos, Culturales y de Convenciones del 
Estado de Campeche. 

5. IDENTIFICACl6N DEL {LOS) PROGRAMA{S) 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluaci6n: Dr. Ivan Carmona Toloza 

4.2 Cargo: Director General 

4.3 lnstituci6n a la que pertenece: lnvestigaciones Cientificas y Tecnol6gicas 

4.4 Principales colaboradores: Mtro. Salvador Monroy Ordaz 

4.5 Correo electr6nico del coordinador de la evaluaci6n: ivancarmona@icloud.com 

4.6 Telefono (con clave lada): (52) 01 981105 0514 

5. Con este andamiaje tecnlco-admtnlstratlvo debera diseiiar una nuevo Pp y una nueva MIR que responda 
a las nuevas realidades que enfrenta la industria de Eventos Artisticos, Culturales, de Convenciones y 
Turisticos, en que esta sumergida la Promotora de Eventos. 

4. Es deseable abandonar la MIR que se esta aplicando, para iniciar una nueva planeaci6n sstrateqlca que 
contribuya seria y objetivamente a construir una nueva MIR, que integre criterios y estrategias 
competitivas de mercado, a fin de dotar de nuevas capacidades, competencias y ventajas comparativas, 
que contribuyan a robustecer la capacidad de respuesta instalada, para juzgar correctamente lo que 
sucedera en el futuro a corto, mediano y largo plazo, a fin de planificar sus acciones basandose en este 
conocimiento del nuevo mercado de la industria. 

3. Los criterios tecnlccs-admtntstratlvos, propios de un Programa de Politica Social, es decir de 
beneficencia social, con los que se evalua al Pp 074 son claramente inadecuados, porno decir nulos, 
para la correcta valoraci6n del rol que juega la Promotora de Eventos en el mercado local, regional, 
nacional e internacional. Por ello, es imperative replantear esta mirada que se tiene en la aplicaci6n de 
criterios de beneficencia social, por una mirada de criterios orientados a una iniciativa de negocios que 
esta alineada al PED, a las estrategias de fortalecimiento econ6mico del estado, a partir de comprometer 
recurses, estrategias y tactlcas, para competir en el mercado con todos los nuevos jugadores que tienen 
campaiias de marketing de negocios agresivas y competitivas, las cuales ofrecen diferentes alternativas 
que estan logrando sacar de la competencia a la Promotora de Eventos. 

Ante este nuevo escenario, el cual no fue previsto ni considerado en la planeaci6n original, y la falta de 
una estrategia de penetraci6n en el mercado, deja a la Promotora de Eventos sin capacidad de hacer 
negocios para competir con los nuevos jugadores, y con un presupuesto significativamente 
insuficiente; lo que se traduce en incompetencia en su capacidad de respuesta, para atender 
adecuadamente las demandas del nuevo escenario competitive en el que esta inmersa. 

De continuar prevaleciendo este criteria arbitrario de reducir en un 20% la asignaci6n de recurses para 
el ciclo del POA 2019, se estaria contribuyendo de manera deliberada al fracaso y colapso de la 
Promotora de Eventos en los pr6ximos tres anos que restan a la presente administraci6n publlca estatal 
en turno. 

2. Suspender para el pr6ximo ciclo presupuestal la reducci6n del 20% que la Secretaria de Finanzas viene 
aplicando al presupuesto asignado a la Promotora de Eventos. Esta medida precautoria estrateqlca esta 
justificada porque el tamaiio de la industria de Eventos Artisticos, Culturales, de Convenciones y 
Turisticos ha crecido; lo que representa un cambio importante en el comportamiento del mercado. Este 
contexto ha significado el aumento de mas jugadores que compiten agresivamente por el mercado y los 
clientes. 
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AUTORIZ6 VO.BO. RESPONSABLE DE LA INFORMACl6N 

7. DIFUS16N OE LA EVALUACl6N 

7.1 Difusi6n en internet de la evaluaci6n: http://www.convencionescampeche.com/wp- 
content/uoloads/2018/11/INFORME-ANUAL-DE-EVALUACI%C3%93N.ndf 

7.2 Difusi6n en internet <lei formato: http://www.convencionescampeche.com/wp- 
content/unloads/2018/11/Formato-oara-la-difusi%C3%B3n-de-resultados-de-las- 
evaluaciones.ndf 

6. DATOS DE CONTRATACl6N DE LA EVALUACl6N 

6.1 Tipo de contrataci6n: 

6.1.1 Adjudicaci6n Directa .X 6.1.2 lnvitaci6n a tres __ 6.1.3 Licitaci6n Publica Nacional -- 

6.1.4 Licitaci6n Publica Internacional _6.1.5 Otro: (Seiialar)_ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluaci6n: Jefe del Departamenteo de Presupuesto 

6.3 Costa total de la evaluaci6n: $ 50,000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento : Estatal 

5.3 Ente publico coordinador del (los) programa(s): Promotora de Eventos Artisticos, Culturales y de Convenciones 

del Estado de Campeche. 

5.4 Poder publico al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo .X Poder Legislativo __ Poder Judicial -- Ente Aut6nomo __ 

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal - Estatal .X Local -- 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Coordinaci6n Administrativa y Departamento de Enlace Comercial. 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electr6nico y telefono con clave lada): 

Coordinadora Administrativa, C.P. Laura Borges Nah. 

Jefe del Departamento de Enlace Comercial, Lie. Zayda Gongora Tuz. 
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