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I. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa presupuestario 

“030 Promoción Turística” de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de 

Convenciones del  Estado de Campeche, considerando el periodo comprendido del 

30 de marzo al 31 de mayo del 2022, con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados del Programa presupuestario (Pp) 

“030 Promoción Turística”. 

 

La evaluación se realizó con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño de 

Campeche (SEDCAM) y los lineamientos generales emitidos para las 

evaluaciones de la ejecución de los programas presupuestarios y presupuestos de 

las dependencias y entidades del estado de Campeche. Asimismo, en apego y 

concordancia con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 para los 

Programas y Fondos de Aportaciones Federales y otros programas estatales 

ejercidos por la Administración Pública del estado de Campeche. En este contexto 

se destaca que la evaluación consideró los términos de referencia para la 

evaluación de consistencia y resultados emitidos por el CONEVAL. 
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II. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación 

con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales. 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados. 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano 

y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 

del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas 

de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 

rendición de cuentas. 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados. 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 

para el que fue creado. 

 

 

III. ALCANCE 

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión de los programas orientada hacia resultados. Además de proveer 

información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los 

programas. 
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IV. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO  

 

La evaluación de consistencia y resultados deberá contiene para el logro de sus 

objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:  

1. Características del Programa 

2. Diseño 

3. Planeación y Orientación a Resultados 

4. Cobertura y Focalización 

5. Operación 

6. Percepción de la Población Atendida 

7. Medición de Resultados 

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 

9. Conclusiones 

10. Ficha técnica 

11. Anexos 
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V. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN  

 

La consultoría para llevar a cabo la evaluación se apoyó en el Sistema de 

Evaluación del Desempeño de Campeche (SEDCAM) y los lineamientos generales 

emitidos para las evaluaciones de la ejecución de los programas presupuestarios 

y presupuestos de las dependencias y entidades del estado de Campeche. Para 

ello se realizó trabajo de análisis en gabinete de la información proporcionada por 

la institución del gobierno estatal responsable del programa; así como entrevistas 

a profundidad con todos y cada uno de los funcionarios de la Unidad Administrativa 

que son responsables directos de la ejecución, seguimiento y evaluación de la 

promoción y enlace del Pp. 030.  

 

Asímismo, en apego y concordancia con las Reformas y adiciones a Lineamientos 

Generales para la Evaluación de consistencia y resultados de los Programas 

Presupuestarios y otros Programas Estatales de la Administración Pública del 

estado de Campeche (VIGÉSIMO NOVENO), públicado en el Diario Oficial del 

estado de Campeche el 28 de abril de 2021, la evaluación considero utilizar los 

terminos de referencia para la evaluación de Consistencia y Resultados emitidos 

por el CONEVAL. 

 

En este contexto, se realizo la evaluación con base en la información 

proporcionada por la Unidad administrativa responsable del programa, así como 

información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para 

justificar su análisis, lo que implica una nueva dinámica acorde con los esfuerzos 

que el gobierno del estado de Campeche ha venido impulsando y realizando, como 

parte de la innovación gubernamental, a fin de fortalecer la relación eficaz y 

eficiente entre el proceso presupuestario y la gestión pública de los diferentes 

entes de la Administración Pública del estado de Campeche. 

 



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 8 

Finalmente, la consultoría evaluadora solicitó información documental adicional, al 

considerarlo necesario para la conclusión de una evaluación objetivamente 

verificable. 

 

 

VI. PRESENTACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

La información documental que se utilizó para la recoleción de la información fue 

proporcionada por la dependencia responsable, a continuación de enúmeran los 

documentos que se tomarón como fuentes de informacion objetivamente 

verificables. 

1. Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 

2. Periódico oficial del Estado de Campeche. 28/04/2021. 

3. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche. 

4. Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 para los Programas y Fondos 

de Aportaciones Federales y otros programas estatales ejercidos por la 

Administración Pública del Estado de Campeche. 

5. Reglamento Interior de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de 

Convenciones del Gobierno del Estado de Campeche. 

6. Matriz de Indicadores del Pp. “030 Promoción turística”. 

7. Programa Operativo Anual 2022 por Unidad Administrativa y Programa. 

8. Fichas Técnicas de Indicadores. 

9. Manual de Procedimientos de la Promotora de Eventos Artísticos y 

Culturales y de Convenciones Campeche Siglo XXI. 

10. Evidencia del cumplimiento de los procesos. 

 

Es importante destacar, se realizaron entrevistas a profundidad a todos y cada uno 

de las y los funcionarios públicos responsables de la ejecución de la MIR. 

Asimismo, se realizaron cuatro sesiones de focus group con los funcionarios 

encargados de ejecutar los procesos operativos de promoción y enlace del Pp. 030, 

a fin de contestar las 51 preguntas distribuidas en los 6 apartados de la evaluación 
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de consistencia y resultado. 

 

Paralelamente, se llevó a cabo 10 entrevistas con beneficiarios, clientes, de la 

Promotora de Eventos a fin de conocer la percepción que la población atendida 

tiene sobre la atención recibida, así como de la producción de bienes y servicios. 

 

En este contexto, se explica que por análisis de gabinete debe entenderse al 

conjunto de actividades que involucra el acopio, organización y valoración de la 

información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 

 

 

VII. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación se llevó acabo a través de los seis temas que incluyen preguntas 

específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario 

sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales 

argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se 

debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  

 

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles 

de respuestas) se respondieron con base en un análisis sustentado en evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

mismo. 

 

Asimismo, En apego y concordancia con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 

2021 para los Programas y Fondos de Aportaciones Federales y otros programas 

estatales ejercidos por la Administración Pública del estado de Campeche, 

publicado en el Periódico Oficial del estado de Campeche el 28 de abril de 2021, 

la evaluación consideró los términos de referencia para la evaluación de 

consistencia y resultados emitidos por el CONEVAL.  
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La evaluación de consistencia y resultado se divide en seis temas y 51 preguntas, 

de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL  51 

 

 

Se realizaron entrevistas a profundidad a todos y cada unos los funcionarios 

públicos responsables de la ejecución de la MIR. Asimismo, se realizó cuatro 

sesiones de focus group con los funcionarios encargados de ejecutar los procesos 

operativos de promoción y enlace del Pp. 030, a fin de contestar las 51 preguntas 

distribuidas en los 6 temas de la metodología. Paralelamente, se llevó a cabo 10 

entrevistas con beneficiarios, clientes, de la Promotora de Eventos a fin de conocer 

la percepción de la población atendida. 

 

En este contexto, se explica que por análisis de gabinete debe entenderse al 

conjunto de actividades que involucra el acopio, organización y valoración de la 

información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 

 

 

VIII.  CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS 

 

La información obtenida fue analizada de acuerdo con los siguientes criterios de 

evaluación: 

 



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 11 

Los seis apartados (y/o apartodos) incluyen preguntas específicas, de las que 34 

deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con 

evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados 

en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de 

cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  

 

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles 

de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en 

evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados 

en el mismo. 

 

 

IX. PRESENTACIÓN FORMATO DE RESPUESTA 

 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e 

incluir los siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 

b. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

 para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta 

sea SÍ, el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y 

c. el análisis que justifique la respuesta. 

 

 

Consideraciones para dar respuesta 

 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe 

considerar lo siguiente: 

 

 Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no 

cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
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 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, 

la respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de 

respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De 

presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué “No 

aplica” en el espacio para la respuesta. El CONEVAL podrá solicitar que se analicen 

nuevamente las preguntas en las que se haya respondido “No aplica”. 

 

Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes 

cuatro aspectos que se deben considerar al responder: 

 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar 

su valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en 

anexos. 

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar 

otras fuentes de información que se consideren necesarias. 

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga 

relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber 

coherencia en la(s) repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las 

preguntas con respuesta binaria, que el nivel de respuesta otorgado a las 

preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea 

consistente. 

 

 

 

 

 

  



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 13 

X. PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

 
 

 
Aspectos para considerar 

 

 
Descripción general 

 
 
1. Identificación del Programa 

presupuestal  

Clave programática: 030 
Denominación del Pp: Promoción Turística. Dependencia 
coordinadora: Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado de Campeche. 
Año de inicio: 2022. 

 
 
2.   Problema o necesidad que pretende 

atender; 

La oportunidad de posicionar a PROEVENTOS en un 
segmento privilegiado en el segmento de la industria de 
eventos al estado (Congresos y Convenciones) se enfrenta 
al reto de innovar un segmento de mercado como es el 
turismo de negocios a nivel regional, nacional e 
internacional, que exige generar una propuesta de valor 
atractiva estatal integrada y disruptiva, para consolidar a 
Campeche en un destino turístico privilegiado,  
atractivo y competitivo. 

 
 
 

3. Metas y objetivos estatales a los que 
se vincula; 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027:  
Misión 4: Desarrollo Económico con Visión al Futuro 
Eje Rector: Fortaleza Económica 
Objetivo Estratégico 4:  Desarrollo Turístico. 
Impulsar el turismo en el estado de Campeche como 
motor de desarrollo económico, en coordinación con 
el sector empresarial, académico y social.  
Estrategia 1: Campeche como destino turístico. 
Líneas de Acción:  
1. Implementar actividades de promoción turística a 

nivel local, nacional e internacional. 
2. Realizar actividades y eventos para fortalecer a 

Campeche como destino turístico deportivo, 
cultural, académico y de naturaleza. 

3. Realizar congresos y convenciones en el estado. 
 
 

 
 
4. Descripción de los objetivos del 

programa, así como de los bienes y/o 
servicios que ofrece; 

Propuesta de valor atractiva e innovadora 
Alta rentabilidad de eventos. 
Mayor número de eventos en los recintos. 
Incremento en la derrama económica del estado. 
Mayor afluencia turística en el estado. 
Servicios adicionales. 
Promoción de los servicios. 
Capacitación al personal. 
Mayor competitividad con otras empresas. 

 
 
5. Identificación y cuantificación de la 

población potencial, objetivo y 
atendida (desagregada por sexo, 
grupos de edad, población 

Baja rentabilidad de eventos en la Promotora, debido a: 
Altos gastos operativos; altos precios; pocos servicios; 
poca promoción de los servicios que oferta; falta de 
capacitación al personal; pocos 
eventos; cancelación de eventos y mayor; equipo de 
computo e inmobiliario obsoleto. 
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6. Cobertura y mecanismos de focalización 
 

Existe un conocimiento específico y robusto sobre la 

cobertura y los mecanismos de focalización. Sin embargo, se 

recomienda dar un seguimiento puntal a la elaboración y 

conclusión del Plan Sectorial de Turismo 2021-2027, ya que, 

a la conclusión de esta evaluación, en el mes de mayo del 

2022, aún no se cuenta con este importante documento 

estratégico, para vincular y operativizar los objetivos 

estratégicos y líneas del Plan Estatal de Desarrollo 2021-

2027. 

 

7. Presupuesto del Periodo Evaluado 
 

$1´778,297.00 (Son: Un millón setecientos setenta y ocho 
mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N). 

8. Principales metas de Fin, Propósito y 
Componentes, y,  

 

El diseño de la MIR ha contribuido de manera suficiente 
para alcanzar los componentes esperados, como se 
constata con el resultado de los indicadores de 
desempeño evaluados. Sin embargo, para el año 2023 el 
Pp 030, presenta grandes oportunidades de mejora a fin 
de que su propuesta de creación de valor público, este 
vigente y sea competitiva en el segmento de la industria 
de eventos artísticos, culturales, de convenciones y 
turísticos a nivel local, regional, nacional e internacional. 
 

9. Valoración del diseño del programa 
respecto a la atención del problema o 
necesidad 

 

Toda vez concluida la evaluación de Consistencia y 
Resultados en el Programa presupuestario “030 Promoción 
Turística” la evidenica objetivamente verificable nos permite 
concluir que el logró de resultados alcanzados en el Pp 030 
se debe a que sí cuenta con un diseño apropiado, así como 
una planeación y orientación a resultados, la consitesncia en 
la cobertura y focalización de su mercado ha aumentado, así 
como la pertinencia en la ejecución de los procesos 
operativos de manera eficaz y eficente, la cual sí contribuye 
al mejoramiento de la gestión, así como los proceso para 
conocer la percepción de la población atendida es adecuada; 
por lo que podemos concluir que el grado de cumplimiento 
de los procesos estratégicos de gestión del fin y propósito de 
la MIR, contribuyen de manera siginificativa a la 
consecusión, por lo que califican cómo “Total” en la escala 
establecida en la metodología; asímismo los demás procesos 
de los Componentes y las actividades, que conforman la 
lógica de intervención presentan un desempeño de Alto a 
Total cumplimiento, en acuerdo con los parámetros 
provistos.  
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10. Otras características relevantes del 
programa a evaluar 

 

Es importante destacar, que el grado de gestión eficente y 
eficaz en el desempeño gerencial de la Promotora de 
Eventos, ha dado un nuevo vigor y dinamismo, lo cual ha 
permitido sumar el compromiso de las funcionarias y 
funcionarios que conforman el equipo de trabajo de la 
Promotora de Eventos, los cuales han realizado un con 
mucho vigor, un gran esfuerzo y trabajo de equipo para 
enfrentar de manera innovadora y disruptiva las secuelas 
economicas y financieras que ha dejado el impacto de la 
crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, la 
cual inició desde 2020 y en este periodo del año 2022, se 
puede ver indicios de una incipiente recuperación. A fin de 
continuar con esta tendencia es imperativo el apoyo de la 
Secretaría de Finanzas para realiar esfuerzo cooperativos y 
racionales que contribuyan a potenicar los resultados 
esperados el PED 2021-2027. 
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I. DISEÑO 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 
 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la 

pregunta. 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

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

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, 

y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 

evolución del problema. 

 
Calificación: 4 alto 

 

 
 

 

En concordancia con la Guía para el Diseño de la MIR publicada por la SHCP, el 

documento cuenta con los elementos mínimos para la definición del problema: 

  i) población o área de enfoque;  

 ii) descripción de la situación o problemática centra y,  

 iii) la magnitud del problema. 
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El Pp 030 cuenta con documentos y evidencias objetivamente verificables del 

análisis del árbol de problemas, en el cual se identificó y estableció la relación 

causa-efecto del problema.  

 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Se recomienda acordar y establecer plazos periódicos para el monitoreo, la revisión 

y actualización del contexto de la industria en la que compite, a fin de interpretar las 

amenazas y oportunidades que se van desarrollando y presentando en el entorno, 

a fin de anticiparse a éstos y robustecer, tanto,  la innovación, como la 

competitividad, para posicionarse con una ventaja competitiva en el mercado. 

 

 

 



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 18 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 
manera específica:  

 
a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

1 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretende 

atender, y 

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la 

pregunta. 

2 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretende 

atender, y 

 El diagnóstico cumple con una de las características establecidas 

en la pregunta. 

3 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretende 

atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas 

en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretende 

atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en 

la pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico en algún documento. 

 

Calificación: 4 alto 
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El Pp 030 cuenta con un diagnóstico que establece la lógica de la relación causa 

efecto, por lo que logra identificar adecuadamente el problema. Asimismo, logra 

identificar las características de sus audiencias. Por lo que es capaz de tener 

información y evidencias objetivamente verificables que le permiten conocer la 

situación del problema que está atendiendo. 

 

Por lo que el Pp 030 cumple con todas las características establecidas y así mismo 

en el Programa de Evaluación Anual de la administración pública del gobierno de 

Campeche se establece de manera clara, específica y detallada los plazos de 

revisión y actualización de su diagnóstico; por lo que esta información tiene por 

mandato un plazo para su revisión y actualización, porqué se ha establecido un 

parámetro de tiempo para su revisión. 

 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Se recomienda acordar y establecer plazos periódicos específicos para el 

monitoreo, la revisión y actualización del contexto de la industria en la que compite, 

a fin de interpretar las amenazas y oportunidades que se van desarrollando y 

presentando en el entorno. Estos podrían ser cuatro periodos de tres meses cada 

uno (Q1, Q2, Q3 y Q4) 

 

Es factible que la periodicidad para el monitoreo, revisión y actualización del 

contexto de la industria se realice paralelamente al inicio de la planeación y 

elaboración del POA del siguiente año de ejecución al que actualmente está 

operando. Esto con la finalidad que el nuevo PAO este nutrido de información 

actualizada y relevante sobre el diagnostico de las causas raíz, así como sus 

efectos, como también con su relación medios-fin. 

 

Considerando la declaración de Emergencia de Salud Pública del estado de 

Campeche, por la propagación de la epidemia de la enfermedad causada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID19), los efectos económicos, sociales y en materia de 

salud pública, han sido devastadores en todos los segmentos de las industrias, por 

lo que se puede perder competitividad en la nueva normalidad. Por ello es necesario 

realizar en el tercer trimestre del 2022, un taller específico de planeación estratégica 

a fin de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la nueva realidad en que se 

desempeña ahora PROEVENTOS; y que esta siendo cada vez mas evidente los 

cambios acelerados en la industria de eventos y congresos.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel  Criterios 

1 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el 

diagnóstico del problema. 

2 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema.  

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es 

más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 
Clasificación: 3 medio 

 

 
El Pp sí cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustenta 

suficientemente la intervención que el programa lleva a cabo. Ésta se puede 

verificar objetivamente el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Considerando la declaración de Emergencia de Salud Pública del estado de 

Campeche, por la propagación de la epidemia de la enfermedad causada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID19), los efectos económicos, sociales y en materia de 

salud pública, han sido desastrosos en todos los segmentos de las industrias, por 

lo que se puede perder competitividad en la nueva normalidad. Por ello es necesario 

realizar en el tercer trimestre del 2022, un taller específico de planeación estratégica 

a fin de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la nueva realidad en que se 

desempeña ahora PROEVENTOS; y que está siendo cada vez más evidente los 

cambios acelerados en la industria de eventos y congresos.  
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS 

NACIONALES 
 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 

de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta Sí 

 

 

Nivel Criterios 

1 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

2 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos 

en la pregunta. 

3 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en 

la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en 

la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de 

la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

 

 
Clasificación: 4 alto 
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Considerando el inicio de un nuevo gobierno y un nueva estructura de funcionarias 

y funcionarios públicos, que conformar la administración pública de la Cuarta 

Transformación a nivel estatal, se recomienda dar un seguimiento puntal a la 

elaboración y conclusión del Plan Sectorial de Turismo 2021-2027, ya que a la 

conclusión de esta evaluación, en el mes de mayo del 2022, aún no se cuenta con 

este importante documento estratégico, para vincular y operativizar los objetivos 

estratégicos y líneas del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 

 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Conforme a la declaración de Emergencia de Salud Pública del estado de 

Campeche, por la propagación de la epidemia de la enfermedad causada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID19), los efectos económicos, sociales y en materia de 

salud pública, han sido desastrosos en todos los segmentos de las industrias, por 

lo que se puede perder competitividad en la nueva normalidad. Por ello es necesario 

realizar en el tercer trimestre del 2022, un taller específico de planeación estratégica 

a fin de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la nueva realidad en que se 

desempeña ahora PROEVENTOS; y que está siendo cada vez más evidente los 

cambios acelerados en la industria de eventos y congresos.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionado con el programa? 

 
El Pp 030, Promoción Turística, se encuentra claramente vinculado con los 
siguientes objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 

 
Alineación del Programa Presupuestario a los Objetivos de la Planeación Estatal del Desarrollo 
Eje 

estratégic
o del PED 

Objetivo 

Estratégico 

 del   PED 

Líneas de 
Acción 

Fin del 
Programa 

presupuestario 

Propósito del 
Programa 

presupuestario 

Misión 4: 
Desarrollo 
Económico con 
Visión al Futuro 
 

Objetivo 4 
Desarrollo Turístico 

Objetivo 1. Contribuir a 
generar 
crecimiento 
económico y 
bienestar social 
proveniente del 
turismo en el 
estado de 
Campeche. 

Incrementar la 
afluencia turística 
constante 
mediante una 
estrategia de 
promoción y 
gestión 
gubernamental. 

Eje Rector: 
Fortaleza 
Económica 

Impulsar el turismo 
en el estado de 
Campeche como 
motor de desarrollo 
económico, en 
coordinación con el 
sector empresarial, 
académico y social.  

1.Implementar 
actividades de 
promoción 
turística a nivel 
local, nacional 
e 
internacional. 
 

  

  2. Realizar 
actividades y 
eventos para 
fortalecer a 
Campeche como 
destino turístico 
deportivo, cultural, 
académico y de 
naturaleza. 

  

     
  3.Realizar 

congresos y 
convenciones 
en el estado. 
 

  

 
Se confirma la concordancia de la MIR del Pp 030 con el resumen narrativo del Fin 

y del Propósito, así como la relación a sus componentes, al igual que con las 

actividades y supuestos que corresponden con las expectativas de promoción 

turística y de crecimiento económico del estado. 
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Es importante señalar que a la conclusión de esta evaluación de diseño y 

consistencia aún no se ha presentado el Plan Sectorial de Turismo para el periodo 

de gobierno del 2021 al 2027.  

 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Considerando el inicio de un nuevo gobierno y un nueva estructura de funcionarias 

y funcionarios públicos, que conformar la administración pública de la Cuarta 

Transformación a nivel estatal, se recomienda dar un seguimiento puntal a la 

elaboración y conclusión del Plan Sectorial de Turismo 2021-2027, ya que a la 

conclusión de esta evaluación, en el mes de mayo del 2022, aún no se cuenta con 

este importante documento estratégico, para vincular y operativizar los objetivos 

estratégicos y líneas del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 

 

Esta recomendación es de vital prioridad a fin de vincular y establecer una lógica 

de intervención pertinente, sostenible y eficaz entre los nuevos objetivos sectoriales 

e institucionales, para establecer una estrategia de acción que permita operativizar 

las líneas de acción del PED 20221-2027, a través de la ejecución del Programa 

Sectorial de Turismo 2021-2027. 

 

  



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 26 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 
Desarrollo Post 2015? 
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En efecto, el logro del Propósito de la MIR del Pp 030 contribuye indirectamente al 
cumplimiento de quince de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Lo anterior como resultado de la vinculación inderecta al Plan Nacional de 
Desarrollo en los 3  ejes fundamentales denominados: Política y Gobierno, Política 
Social y Economía. 
 
Ante la ausencia de el Plan Estratégico Sectorial de Turísmo 2021 – 2027 no existe 
una alienación específica que víncule la actual programación de la MIR y el 
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Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
 
Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Considerando el cambio de gobierno estatal y su nuevo mandato constitucional, así 

como la existencia de una nueva programación de desarrollo estatal,  se 

recomienda que la Promotora lleve a cabo en el tercer trimestre del 2022 (Q4) una 

revisión integral del nuevo Plan Estatal de Desarrollo para el estado de Campeche 

y su vinculación al Plan Sectorial de Turismo 2021 - 2027, a fin de confirmar su 

alineación y establecer la lógica de intervención que lo vincula con el PED 2021-

2027 y con el PND, así como con de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 
 

Población potencial y objetivo 
 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 
características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 
 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características 

establecidas. 

3 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su 

metodología) y utiliza las definiciones para su planeación. 

 
Clasificación: 4 alto 

 
 
Es importante destacar el personal responsable de PROEVENTOS para esta 
actividad ha realizado esfuerzos extraordinarios para definir las poblaciones -
potencial y objetivo- sin alcanzar cauntificarla con éxito, debido a la ausencia, hasta 
ahora, de una metodología o un estudio de mercado que les ayude a definir y 
encontrar este dato. 
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 

En efecto, el Pp 030 más que ser un Programa de carácter social,  es un programa 

que tiene como propósito la promoción turística y que el componente 

Arrendamiento de recintos para eventos, está dirigido más hacia audiencias que 

demandan bienes y/o servicios de eventos, que ha una población que recibirá un 

beneficio social producto de una subvención o subsidio. Por lo que hasta la fecha 

no se ha trabajado en una metodología específica que contribuya a identificar y 

cumplir con las características establecidas en este punto. Se recomienda realizar 

una consultoría externa de estudio de mercado, para generar un plan nacional e 

internacional de marketing a fin de posicionarse con una ventaja competitiva en el 

mercado. 

 
 

Considerando el cambio de gobierno estatal y su nuevo mandato constitucional, así 

como la existencia de una nueva programación de desarrollo estatal,  se 

recomienda que la Promotora lleve a cabo en el tercer trimestre del 2022 (Q4) una 

revisión integral del nuevo Plan Estatal de Desarrollo para el estado de Campeche 

y su vinculación al Plan Sectorial de Turismo 2021 - 2027, a fin de confirmar su 

alineación y establecer la lógica de intervención que lo vincula con el PED 2021-

2027 y con el PND, así como con de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  
 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

1 
 La información de los beneficiarios cumple con una de las 

características establecidas.  

2 
 La información de los beneficiarios cumple con dos de las 

características establecidas. 

3 
 La información de los beneficiarios cumple con tres de las 

características establecidas. 

4 
 La información de los beneficiarios cumple con todas las 

características establecidas. 

 
Clasificación: 4 alto 

 
 

PROEVENTOS cuenta con la información que pemite conocer quienes son sus 

clientes, ya que estan regristrados en sistema, a través de las soolicitudes de 

arrandeamiento; así como existe una base de datos que contabiliza los ingresos 

por arrendamiento y forman parte del padrón de clientes, los cuales están 

registrados en su sistema de contabilidad y por el RFC de los clientes de la 

Promotora. 
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 

 

Considerando el inicio de un nuevo gobierno y un nueva estructura de funcionarias 

y funcionarios públicos, que conformar la administración pública de la Cuarta 

Transformación a nivel estatal, se recomienda dar un seguimiento puntal a la 

elaboración y conclusión del Plan Sectorial de Turismo 2021-2027, ya que a la 

conclusión de esta evaluación, en el mes de mayo del 2022, aún no se cuenta con 

este importante documento estratégico, para vincular y operativizar los objetivos 

estratégicos y líneas del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 
 

Respuesta Sí 
 

Sí, en efecto el Pp 030 sí recolecta información socioeconómica de sus clientes a 

través de los contratos de servicios, ordenes de servicio y facturas, tanto a 

personas morales, como físicas. Esta información forma parte de la contabilidad y 

acervos admisnistrativos institucionales y por temas de confidencialidad y 

protección de datos personales se encuentran reservados para uso excusivamente 

institucional. 
 

 
 

  



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 35 

 

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o 

documento normativo del programa. 

2 
 Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR 

se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

3 

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el 

Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

4 

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito 

y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

 
Clasificación: 4 alto 

 

 
 
Sí en el documento normativo del Programa presuestal es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). 

 

En efecto, el 16 de octubre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del estado de 

Campeche el Acuerdo del Ejecutivo del estado por el que se modifica el diverso 

Acuerdo, a través del cual se creó la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y 

de Convenciones del estado de Campeche, en donde se establecen los objetivos 

de PROEVENTOS, así como la facultad para la concesión, operación, promoción, 

organización y realización de eventos. 
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La Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del estado de 

Campeche es un organismo público descentralizado del Gobierno del estado, por 

lo que cuenta con las  facultades para la administración, operación y promoción de 

los siguientes edificios públicos: Centro de Convenciones y Exposiciones 

Campeche XXI, Centro de Convenciones y Exposiciones Carmen XXI, Circo Teatro 

Renacimiento y Foro AH KIM PECH, por tal motivo una de sus principales 

funciones es promocionar, conjuntamente con la Secretaría de Turismo, los 

recintos de manera estatal, nacional e internacionalmente para posicionar a 

Campeche como un destino atractivo y  altamente competitivo en la industria del 
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turismo; vigorizando e impulsando  una bonanza económica en el estado que 

contribuya por un lado a crear valor público y por otro a mejorar el bienestar y  el nivel 

de vida de la sociedad campechana. 

 

El resumen narrativo de los indicadores de Fin y Propósito se encuentra contenidos 

en la MIR  2022 de la MIR de la Secretaría de Turismo del estado de Campeche, 

a la cual está adscrita PROEVENTOS, mientras que el resumen narrativo del 

Componente y de las Actividades emanan del Reglamento Interior de 

PROEVENTOS. 

 

 
Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Considerando el cambio de gobierno estatal y su nuevo mandato constitucional, así 

como la existencia de una nueva programación de desarrollo estatal,  se 

recomienda que la Promotora lleve a cabo en el último trimestre del 2022 (Q4) una 

revisión integral del nuevo Plan Estatal de Desarrollo para el estado de Campeche 

y su vinculación al Plan Sectorial de Turismo 2021 - 2027, a fin de confirmar su 

alineación y establecer la lógica de intervención que lo vincula con el PED 2021-

2027 y con el PND, así como con de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 

Por lo que resulta importante considerar la construcción de una nueva MIR que este 

estrechamente relacionada y vinculada con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 

2021 – 2027, a fin de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las 

audiencias de este segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo 

2021 – 2027. 

 

 

  



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 38 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 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). 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

1 
 Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 
 
Clasificación: 4 alto 
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Sí, todas y cada una de las fichas técnicas de los indicadores del Pp. 030 cuenta 
con: 
 

I. Nombre del Programa sectorial; 
II. Objetivo estratégico del Programa sectorial; 

III. Estrategia del Programa sectorial; 
IV. Línea de acción del Programa sectorial; 
V. Resumen narrativo; 

VI. Orden en la MIR; 
VII. Dimensión del indicador; 
VIII. Definición del indicador; 
IX. Formula; 
X. Desagregación geográfica; 

XI. Nombre del indicador; 
XII. Tipo de indicador; 
XIII. Tipo de valor de la meta; 
XIV. Unidad de medida; 
XV. Frecuencia de medición; 
XVI. Enfoque de transversalidad; 

XVII. Hombre; 
XVIII. Mujer; 

XIX. Características del indicador; 
XX. Contacto del indicador; 
XXI. Determinación de la meta; 

XXII. Línea base del indicador; 
XXIII. Parámetros de la semaforización; 
XXIV. Meta sexenal; 
XXV. Metas del ciclo presupuestal; 

XXVI. Características de las variables del indicador; 
XXVII. Grafica de la serie estadística. 

 
 
 
 
Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Se recomienda integrar en cada una de las fichas técnicas un calendario de 
ejecución de las actividades a fin de establecer una planificación detallada, 
indicativa y precisa, a fin presta atención a que el calendario de ejecución sea 
realista e incorpore con suficiente exactitud el desarrollo de las actividades que se 
pretender realizar en la Pp 030. 
 
Asimismo, deben tomar en cuenta que el calendario contemple la continuidad 
respecto de la ejecución del POA anterior. 
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En efecto, deberá incluirse un programa detallado de ejecución de las actividades 
con sus indicadores establecidas por cada ficha técnica (en forma de diagrama de 
barras, o Grantt), especificando las actividades por realizar y las estimaciones de 
comienzo, duración y finalización de la actividad, a fin de verificar objetivamente si 
se cumplió con el indicador o no se alcanzó la meta. 
 
A fin de que el calendario no termine por ser un ejercicio demasiado teórico o 
impreciso, al momento de preparar la nueva MIR 2023, la Unidad Administrativa 
deberá tomar en cuenta entre otros elementos: 
 

 La disponibilidad de los recursos para la ejecución de las acciones (porque 
como se constató en la evaluación en muchos casos, la factibilidad de estas 
es obstaculizada por la no-disponibilidad oportuna, o a tiempo, de los 
recursos respectivos); 

 La secuencia de las acciones (dependencia de una acción respecto del 
cumplimiento de otras); 

 La verificación de los supuestos identificados por indicador. 

 La previsión financiera de la generación de recursos propios. 
 
El calendario es una útil herramienta que permite fácilmente visualizar la 
información sobre las actividades y sus indicadores programados por realizar 
durante el año fiscal en cuestión.  
 
Para tal efecto, se puede utilizar algún sistema automatizado (software) específico 
(tipo Project Manager) que, si es bien utilizado, ayudará en la verificación de las 
condiciones de ejecución antes mencionada. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

 

a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  
 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel  Criterios 

1 
 Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

Considerando el cambio de gobierno estatal y su nuevo mandato constitucional, así 

como la existencia de una nueva programación de desarrollo estatal,  se 

recomienda que la Promotora lleve a cabo en el tercer trimestre del 2022 (Q4) una 

revisión integral del nuevo Plan Estatal de Desarrollo para el estado de Campeche 

y su vinculación al Plan Sectorial de Turismo 2021 - 2027, a fin de confirmar su 

alineación y establecer la lógica de intervención que lo vincula con el PED 2021-

2027 y con el PND, así como con de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES 

 
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

No existen programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles 

de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias. 

 

No se encontraron programas presupuestarios que tengan coincidencias con el 

programa de Promoción Turística. Sin embargo, se recomienda construir 

relaciones estratégicas con todas las secretarias que conforman la administración 

pública del estado de Campeche y establecer una estrategia internacional que le 

permita explorar la posibilidad de establecer relaciones estratégicas con instancias 

públicas internacionales o empresas internacionales interesadas en la creación de 

valor en esta industria de eventos y congresos. 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Es altamente deseable que se inicie una fase de acercamiento con todas las 

Secretarías de estado de la administración pública del gobierno de Campeche, a 

fin de robustecer una relación estratégica de estos socios públicos, para establecer 

esfuerzos cooperativos racionales y cooperativos intra e inter institucional, que 

tenga como propósito posicionar al Centro de Convenciones y los demas recientos, 

como la primera opción para realizar sus eventos públicos. Así como que los 

Secretarios de estado propongan en sus renuiones con sus contrapartes federales 

y/o de otros estados, la realización de eventos que fortalezcan la consecución de 

sus políticas públicas para el cumplimiento del PED 2021-2027, a la vez que se 

apoyan en la infraestrucura para realizar eventos masivos que tiene la 

PROEVENTOS. 



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 45 

Finalmente, se recomienda retomar el liderazgo para robustecer la relación 

estratégica con la Secretaría de Turismo, a fin de ésta coadyuve al posicionamiento 

de la marca PROEVENTOS a nivel nacional e internacional. 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

E. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

 
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 

siguientes características: 
 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue 

un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito 

del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel Criterios 

1  El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2  El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3  El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 
Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 
Es importante destacar que la MIR del Pp 030 está directamente vinculada con el 

PED 2021-2027. En este orden de ideas, el Pp 030 cuenta con un diagnóstico que 

establece la lógica de la relación causa efecto, por lo que logra identificar 

adecuadamente el problema. Asimismo, logra identificar las características de sus 

audiencias. Por lo que es capaz de tener información y evidencias objetivamente 

verificables que le permiten conocer la situación del problema que está atendiendo. 

 

Por lo que el Pp 030 cumple con todas las características establecidas y así mismo 

en el Programa de Evaluación Anual de la administración pública del gobierno de 
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Campeche se establece de manera clara, específica y detallada los plazos de 

revisión y actualización de su diagnóstico; por lo que esta información tiene por 

mandato un plazo para su revisión y actualización, porqué se ha establecido un 

parámetro de tiempo para su revisión. 

 

Es importante destacar que la MIR del Pp 030 está directamente vinculada con el 

PED 2021-2027.  

 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Dar un seguimiento puntal a la elaboración y conclusión del Plan Sectorial de 

Turismo 2021-2027, ya que, a la conclusión de esta evaluación, en el mes de mayo 

del 2022, aún no se cuenta con este importante documento estratégico, para 

vincular y operativizar los objetivos estratégicos y líneas del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027. 

 

Sin embargo, resulta importante considerar la construcción de una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y vinculada con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 

2021 – 2027, a fin de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las 

audiencias de este segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 

que: 
 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel Criterios 

1 
 Los planes de trabajo anuales tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
 Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 

establecidas. 

 
Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 

Es importante destacar que la MIR del Pp 030 está directamente vinculada con el 

PED 2021-2027. En este orden de ideas, el Pp 030 cuenta con un diagnóstico que 

establece la lógica de la relación causa efecto, por lo que logra identificar 

adecuadamente el problema. Asimismo, logra identificar las características de sus 

audiencias. Por lo que es capaz de tener información y evidencias objetivamente 

verificables que le permiten conocer la situación del problema que está atendiendo. 

 

Por lo que el Pp 030 cumple con todas las características establecidas y así mismo 

en el Programa de Evaluación Anual de la administración pública del gobierno de 

Campeche se establece de manera clara, específica y detallada los plazos de 

revisión y actualización de su diagnóstico; por lo que esta información tiene por 
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mandato un plazo para su revisión y actualización, porqué se ha establecido un 

parámetro de tiempo para su revisión. 

 

Es importante destacar que la MIR del Pp 030 está directamente vinculada con el 

PED 2021-2027; del cual se desprende el Programa Operativo Anual (POA), en el 

cual está integrada al MIR de PROEVENTOS. 

 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Sin embargo, resulta importante considerar la construcción de una nueva MIR que 

este estrechamente relacionada y vinculada con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 

2021 – 2027, a fin de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las 

audiencias de este segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 
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G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE 

EVALUACIÓN 
 
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones 

externas. 

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

en un documento. 

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

sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 

unidad de planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel  Criterios  

1 
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las 

características establecidas. 

2 
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las 

características establecidas. 

3 
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las 

características establecidas. 

4 
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 

características establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 

En efecto, el programa utiliza informes de evaluaciones externas, que están 

instruidas por disposición oficial, a través del PAE y tiene cuatro las 

características establecidas: 
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-De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones 

externas. 

-De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido 

en un documento. 

-Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o 

sus resultados. 

-De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 

unidad de planeación y/o evaluación. 

 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Tomando en cuenta la relevancia de todos estos procedimientos, es importante 

destacar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos 

procesos, procedimientos y requerimientos de información sustantiva 

relevante, por lo que se considera como muy deseable la incorporación de una 

Dirección de Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que ésta se haga 

cargo de planificar,  generar y sistematizar toda la información, que contribuirá, 

por una parte a desahogar a otra áreas que están haciendo esta labor y por 

otra a proporcionar un área neurálgica que proveerá información de calidad 

para mejorar el proceso de toma de decisiones de la Dirección General de la 

Promotora de Eventos. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han 

sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo 

y/o institucionales?  

 

Respuesta Sí 
 

Nivel  Criterios  

1 
 Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las 

acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

2 
 Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones 

de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 
en los documentos de trabajo e institucionales. 

3 
 Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones 

de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 
en los documentos de trabajo e institucionales. 

4 
 Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones 

de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 
en los documentos de trabajo e institucionales. 

 
 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 
Se ha cumplido con el 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones 
de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo e institucionales. 
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Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2019 cumplidos al 100% 
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Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2020 cumplidos al 100% 
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 1 

Campaña de 
posicionamiento de 
marca que contribuya 
a identificar los 
recintos que integran 
Proeventos Campeche 
en el mercado local, 
regional y nacional. 

Publicaciones en 
redes sociales  
para posicionar 
los recintos en el 
mercado, 
dependiendo del 
segmento al que 
va enfocado. 

Subdirección 
de 
Operación, 
Promoción y 
Mercadotecn
ia. 

 31 de 
Diciembr
e de 
2020 

Consolidar la 
imagen de los 
recintos que 
integran 
Proeventos 
Campeche en la 
mente de los 
consumidores. 

Cronograma de 
actividades / 
Publicaciones en 
redes sociales por 
segmento de 
mercado. 

 2 

Implementación de 
actividades 
estratégicas  de 
promoción para 
difusión de los recintos 
y servicios en redes 
sociales. 

Publicaciones en 
redes sociales  
para dar a 
conocer los 
espacios y 
servicios 
ofertados. 

Subdirección 
de 
Operación, 
Promoción y 
Mercadotecn
ia. 

 31 de 
Diciembr
e de 
2020 

Abarcar un 
mercado que nos 
permita captar 
nuevos clientes 
para la 
realización de 
sus eventos. 

Cronograma de 
actividades / 
Publicaciones en 
redes sociales. 
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Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2021 cumplidos al 100% 

 

 

 
 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2022 

 
Establecer un sistema de mejora continua que contribuya a identificar las buenas 
practicas administrativas y que éstas sean compartidas al interior del personal de 
la PROMOTORA. Así como con las demás dependencias de gobierno que 
conforman el sistema de gobierno de la administración pública del estado de 
Campeche, a fin de robustercer los esfuerzos racionales y cooperativos que realiza 
el gobierno de Campeche para crear valor público en beneficio de los ciudadanos. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que 

a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 

Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 

En efecto, todas las acciones definidas en los documentos de trabajo e 
institucionales provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, 
desde el año 2019 hasta el 2021 se han implementado en su totalidad, por lo que 
se han logrado los resultados esperados establecidos. 
 

Respuesta Sí 
 

 
 
Cumplidos al 100% los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2019 
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Cumplidos al 100% los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2020 
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 1 

Campaña de 
posicionamiento de 
marca que contribuya 
a identificar los 
recintos que integran 
Proeventos Campeche 
en el mercado local, 
regional y nacional. 

Publicaciones en 
redes sociales  
para posicionar 
los recintos en el 
mercado, 
dependiendo del 
segmento al que 
va enfocado. 

Subdirección 
de 
Operación, 
Promoción y 
Mercadotecn
ia. 

 31 de 
Diciembr
e de 
2020 

Consolidar la 
imagen de los 
recintos que 
integran 
Proeventos 
Campeche en la 
mente de los 
consumidores. 

Cronograma de 
actividades / 
Publicaciones en 
redes sociales por 
segmento de 
mercado. 

 2 

Implementación de 
actividades 
estratégicas  de 
promoción para 
difusión de los recintos 
y servicios en redes 
sociales. 

Publicaciones en 
redes sociales  
para dar a 
conocer los 
espacios y 
servicios 
ofertados. 

Subdirección 
de 
Operación, 
Promoción y 
Mercadotecn
ia. 

 31 de 
Diciembr
e de 
2020 

Abarcar un 
mercado que nos 
permita captar 
nuevos clientes 
para la 
realización de 
sus eventos. 

Cronograma de 
actividades / 
Publicaciones en 
redes sociales. 
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Cumplidos al 100% los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2021  
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 

años no han sido atendidas y por qué? 

 

Respuesta Sí 
 

 
Todas las recomendaciones de los años 2019, 2020 y 2021 han sido atendidas al 

100%. 

 

En efecto, todas las acciones definidas en los documentos de trabajo e 

institucionales provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, 

desde el año 2019 hasta el 2021 se han implementado en su totalidad, por lo que 

se han logrado los resultados esperados establecidos. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de 

su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 

evaluar mediante instancias externas?  

 

Respuesta Sí 
 

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Se recomienda considerar la evaluación de un rediseño de la MIR para incorporar 

una estrategia que responda a la profunda marca que la pandemia dejará en todas 

las industrias (servicios, consumo, financieras y demás), pero que se percibirán de 

formas diversas y en diferentes intensidades, según la industria. 

En este contexto, una vez superada la pandemia de COVID-19, consideramos que 

la nueva normalidad presenta importantes oportunidades de mejora, a fin de que 

la propuesta de creación de valor este vigente, y sea competitiva en el segmento 

de la industria de eventos artísticos, culturales, de convenciones y turísticos a nivel 

local, regional, nacional e internacional. 

En este orden de ideas, se recomienda realizar un nuevo ejercicio de identificación 

y planificación de estrategias disruptivas que contribuyan a proveer una vigorosa 

visión organizacional que responda a detectar las nuevas demandas del mañana 

que el mercado -en el contexto de una nueva realidad- de eventos culturales, 

artísticos y recreativos que se necesitará consumir, en la cual se logre anticipar a 

las tendencias que configurarán las nuevas realidades. 

 

Derivado de lo anterior, se recomienda establecer un ecosistema de negocios que 

se base en la estrategia de análisis de tendencias, seguimiento y activación del 

proceso creativo. Para ello se recomienda solicitar a la Secretaría de Finanzas la 

autorización de una nueva Dirección en planeación, evaluación y seguimiento que 

se haga cargo de planificar, generar y sistematizar toda esta información, así como 

a identificar proyectos disruptivos, alianzas estratégicas y acceso a financiamiento 

público o privado. Esta nueva Dirección de Planeación deberá ser agente de 
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cambio y facilitador de nuevos procesos que consoliden a PROEVENTOS en la 

industria de eventos. 

 

Un propósito que se recomienda para este ejercicio de planeación estratégica es 

identificar los cambios tecnológicos, sociales, generacionales, regulatorios, 

económicos, políticos, ambientales, de atención a la salud, entre otros; que están 

alterando profundamente el entorno de los negocios, y como consecuencia de ello, 

la demanda de las audiencias en lo local, regional y nacional. 
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H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

1  El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3  El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4 
 El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos 

establecidos. 

 
 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 
EL Programa sí recolecta información acerca de la contribución del programa a los 
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. Asi como de los 
tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. También de las 
características socioeconómicas de sus beneficiarios y las características 
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 
comparación con la población beneficiaria.  
 
Aspectos susceptibles de mejora: 

 
Es importante, considerar la construcción de una nueva MIR que estrechamente 
relacionada y vincualda con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 2021 – 2027, a fin 
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de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las audiencias de este 
segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales deberán estar 
alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 
 
 

 

  



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 66 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 
 
a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

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. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel  Criterios 

1 
 La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las 

características establecidas. 

2 
 La información que recolecta el programa cuenta con tres de las 

características establecidas. 

3 
 La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las 

características establecidas. 

4 
  La información que recolecta el programa cuenta con todas las 

características establecidas. 

 
 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 
EL Programa sí recolecta información para monitorear su desempeño y sí es 
oportuna, confiable, está sistematizada, es pertinente respecto a su gestión y se 
encuentra actualizada y disponible para dar seguimiento de manera ágil y 
permanente. 
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 
Es importante, considerar la construcción de una nueva MIR que estrechamente 
relacionada y vincualda con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 2021 – 2027, a fin 
de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las audiencias de este 
segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales deberán estar 
alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 
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III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

F. ANÁLISIS DE COBERTURA 

 
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 

a su población objetivo con las siguientes características: 
 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel  Criterios 

1 
 La estrategia de cobertura cuenta con una de las características 

establecidas. 

2 
 La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características 

establecidas. 

3 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

4 
 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 

En efecto, cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 

a su población objetivo, ésta se encuentra en su Programa Operativo Anual y 

se puede verificar objetivamente. 
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 
Es importante, considerar la construcción de una nueva MIR que estrechamente 
relacionada y vincualda con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 2021 – 2027, a fin 
de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las audiencias de este 
segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales deberán estar 
alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información 

utiliza para hacerlo.  

 

El Pp 030 establece las políticas de contratación de los servicios de arrendamiento 
de los recintos. Asimismo, en el manual de procedimientos están establecidos los 
procesos y sus diagramas de flujos, tanto para la reservación, como para la 
contratación.  
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 
Sin embrago, resulta importante, considerar la construcción de una nueva MIR que 
estrechamente relacionada y vincualda con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 
2021 – 2027, a fin de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las 
audiencias de este segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales 
deberán estar alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Asimismo, realizar una consultoría externa de estudio de mercado, para generar un 

plan nacional e internacional de marketing a fin de posicionarse y consolidar una 

ventaja competitiva en el mercado. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

 
 
 
En efecto a partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 

y la población atendida, según la cobertura del programa ha sido satisfactoria a lo 

largo de los años. Sin embargo, como se puede apreciar en la gráfica comparativa 

de eventos, en el recinto del Centro de Convencioes Campeche XXI, se inició un 

descenso en el número de eventos realizadosa partie 2018 y por tantao en la 

cobertura, así como en la penetración en el mercado. Esta situación se debio 

principlamente a la presencia de nuevos jugadores (competencia) en la industria de 

eventos y congresos; tanto en el mercado local, como en el regional y nacional. 

 

Sin embargo, esta tendencia a la baja se ve seriamente afecta con la crisis sanitaria 

causada por el virus SARS-CoV2 (COVID19) y se profundizó a partir del decreto 

Presidencial de los Estado Unidos Mexicanos por el que se declaran acciones 

extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia 

de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de marzo de 2020. 

 

En este mismo contexto, el 31 de marzo de 2020 se publico en el Diario Oficial de 

la Federación del 31 de marzo de 2020, el Acuerdo por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
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SARS-CoV2, emitida por la Secretaría de Salud Federal, en el cual, en el Artículo 

Primero, fracción IV, señala que: …“Se exhorta a toda la población residente en el 

territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que 

no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario 

corresponsable, entendiendo como resguardo domiciliario corresponsable a la 

limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio 

distinto al espacio público, el mayor tiempo posible…”; 

 

Que en el Periódico Oficial del Estado del 15 de abril de 2020 se publicó el Acuerdo 

del secretario de Salud de la Administración Pública del estado de Campeche 

mediante el cual se implementan protocolos y se desarrollan acciones de seguridad 

pública en calles, avenidas, espacios públicos, centros de reunión y locales, no 

esenciales, para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 (SARS-COV-2) en 

el estado de Campeche. 

 

Que el punto Segundo del Acuerdo antes citado, establece que mientras dure la 

cuarentena establecida por el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de 

Salud Estatal solicitará la cooperación y el auxilio a la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Administración Pública Estatal para que, en coordinación con las 

autoridades sanitarias y de conformidad con la legislación aplicable y con el apoyo 

de las policías municipales, realice la vigilancia y el cierre temporal y gradual de 

calles y avenidas estratégicas, espacios públicos y centros de reunión y locales, 

que se consideren no esenciales, en todo el estado de Campeche, con el objeto de 

cumplir con las disposiciones y recomendaciones emitidas a la sana distancia y la 

reducción del contagio del COVID 19 (SARS-COV2). 

 

Que en cumplimiento a ese Acuerdo, aunado al hecho de reducir al máximo que  la 

población continuara transitando en la vía pública y acudiendo a espacios públicos 

para realizar actividades no esenciales, no obstante la emergencia sanitaria 

declarada y la permanente campaña de exhortos correspondientes, se solicitó, el 

auxilio a la Secretaría de Salud Estatal, para ejecutar y supervisar el cierre temporal 

y gradual de calles y avenidas estratégicas, espacios públicos y centros de reunión 

que se consideren no esenciales, en todo el estado de Campeche, a efecto de 

limitar la circulación vehicular y peatonal, con el objeto de reducir la movilidad para 

disminuir riesgos de contagios y brindar seguridad a la población ante la 

contingencia sanitaria por COVID-19. 

 

En efecto, este contexto significó el cierre de todos los recintos de la 

PROEVENTOS y que toda su programación del Programa presupuestal 030 se vio 

afectado seriamente en la consecución de los resultados esperados en el MIR. 
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A la luz de los resultados del manejo de la pandemia del COVID 19, así como de la 

llegada de la nueva administración pública, derivada del proceso electoral vivido en 

plena pandemia durante el 2020, se puede apreciar que el año 2021 se inicia una 

recuperación en los números de atención y cobertura. Es así como el Centro de 

Convenciones Campeche XXI, durante la fase de vacunación a la población 

campechana, brindo una excelente labor de apoyo y beneficio al fungir como centro 

de vacunación, atendiendo en promedio a más de 15 mil personas, por jornada,  

que acudían a vacunarse.  

 

Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Resulta importante, considerar la construcción de una nueva MIR que este 

estrechamente relacionada y vinculada con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 

2021 – 2027, a fin de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las 

audiencias de este segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 

 
Tomando en cuenta la relevancia de todos estos procedimientos, es importante 

destacar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos procesos, 

procedimientos y requerimientos de información sustantiva relevante, por lo que se 

considera como muy deseable la incorporación de una Dirección de Planeación, 

evaluación y seguimiento, a fin que ésta se haga cargo de planificar,  generar y 

sistematizar toda la información, que contribuirá, por una parte a desahogar a otra 

áreas que están haciendo esta labor y por otra a proporcionar un área neurálgica 

que proveerá información de calidad para mejorar el proceso de toma de decisiones 

de la Dirección General de la Promotora de Eventos. 

 
Es importante, considerar la construcción de una nueva MIR que estrechamente 
relacionada y vincualda con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 2021 – 2027, a fin 
de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las audiencias de este 
segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales deberán estar 
alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Tomando en cuenta la relevancia de todos estos procedimientos, es imperativo 

señalar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos 

procedimientos y requerimientos de información sustantiva relevante, por lo que se 

considera como muy deseable la puesta en marcha de una Dirección de 

Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que se haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda esta información. 
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IV. OPERACIÓN 
 

J. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD 

APLICABLE 
 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 

cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  
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La suspensión de labores derivada de la declaración de emergencia ha repercutido 
en cumplimiento de algunas indicadores de desemepeño. Sin embargo, esta 
situación es importante tener presente que fue una causa de fuerza mayor y que 
ahora todo el equipo de PROEVENTOS se ha volcado a hacer esfuerzos 
extraordinarios para normalizar y alcanzar los resultados esperados del Pp 030. 
 
 
Aspectos susceptibles de mejora: 

 
Considerar la construcción de una nueva MIR que estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan Sectorial de Turismo 2021 – 2027, a fin de que 

responda a las nuevas tendencias y demandas de las audiencias de este segmento 

de la industria de eventos y congresos; las cuales deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo. 
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Solicitud de apoyos 

 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 
personas morales) 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

1 

 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no 

permite conocer la demanda total de apoyos ni las características 

de los solicitantes.  

2 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos, pero no las características 

de los solicitantes.  

3 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes. 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es 

decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda 

total de apoyos. 

 

Clasificación: 4 Alto 

 

 
 
El Pp 030 sí cuenta con una base de datos básica a través de la cual tiene 

información sistematizada de la demanda total de arrendamientos, a través del 

Reglamento de Operaciones, así como del formato unico de Solicitud de 

Arrendamiento es que se registran y alimentan la sistematización de la información 

en un sistema informático de PROEVENTOS. 

 



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 86 
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Sin embargo, es relevante señalar que el propóstio de PROEVENTOS no es tener 

una oferta de apoyos, desde la perspectiva de beneficio social o de subsidios una 

población solicitante por sus condiones económicos o sociales. El propósito de 

PROEVENTOS es satisfacer una demanda de arrendamientos de espacios para 

lllevar o celebrar eventos públicos o privados.  Por lo que no se debe cosiderar que 

se tienen beneficiarios, sino clientes que buscan una propuesta de valor competitiva 

que satisfaga sus necesidades y espectativas en los enventos que organizarán en 

dichas instalaciones. 

 
 
Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Se recomienda que en el segundo semestre del 2022 se realice un estudio de 
mercado con una agencia especializada en la materia, a fin de definir las 
audiencias, así como su potencial y objetivo, las cuales cuenten con una 
metodología para la cuantificación de los diferentes segementos. Al tiempo que 
contribuyen a establecer un sistema de información que le permita conocer la 
demanda total de las audiencias, así como las tendencias y preferencias de sus 
clientes potenciales. 
 
Lo anterior, permitira generar evidencia objetivamente verificable de que la 
información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información 
única de la demanda total de servicios. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo cuentan con las siguientes características: 
 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
Clasificación: 4 alto 

 

 
 
 
En efecto, el Pp 030 ha establecido de manera clara y amplia los procedimientos 
para recibir, registrar y dar trámite a los solicituds de servicios de arrendamiento. 
 
 
 
Estos procedimientos están contenidas en Reglamento de Operaciones de 
PROEVENTOS; en el Manual de Procedimientos, en el formato de la solicitud de 
arrendamiento, así como en las polítcas de contratación y el mapa de fujo de 
solicitudes de reservación. Así como el su pagina web:  
https://proeventos.campeche.gob.mx 
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Tomando en cuenta la relevancia de todos estos procedimientos, es imperativo 

señalar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos 

procedimientos y requerimientos de información sustantiva relevante, por lo que se 

considera como muy deseable la puesta en marcha de una Dirección de 

Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que se haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda esta información. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
con las siguientes características: 
 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características 
establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características 
establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características 
establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las 
características establecidas. 

 
Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 
En efecto, el Pp 030 ha establecido de manera clara y amplia los procedimientos 
para recibir, registrar y dar trámite a los solicituds de servicios de arrendamiento. 
 
Estos procedimientos están contenidas en Reglamento de Operaciones de 
PROEVENTOS; en el Manual de Procedimientos, en el formato de la solicitud de 
arrendamiento, así como en las polítcas de contratación y el mapa de fujo de 



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 91 

solicitudes de reservación. Así como el su pagina web:  
https://proeventos.campeche.gob.mx 
 

 
 
Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Tomando en cuenta la relevancia de todos estos procedimientos, es imperativo 

señalar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos 

procedimientos y requerimientos de información sustantiva relevante, por lo que se 

considera como muy deseable la puesta en marcha de una Dirección de 

Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que se haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda esta información. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen 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. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen una de las características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen dos de las características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen tres de las características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

 
Clasificación: 4 Alto 

 

 
 
El Pp 030 sí cuenta con un manual de procedimientos en el cual se establecen las 
políticas de arredamiento, las cuales sirven para la autoselección de los clientes de 
los recintos. Asismismo, se establecen las políticas de contratación de los servicios 
de arrendamiento de los recintos. Asimismo, en el manual de procedimientos están 
establecidos los procesos y sus diagramas de flujos, tanto para la reservación, 
como para la contratación.  
 
Es importante señalar, que esta información esta difundida públicamente, aun que 
si bien se solicita a través del portal de transferencia, dicha información se puedo 
obtener. 
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Considerando el cambio de gobierno estatal, derivado del proceso electoral, se 

recomienda que en el primer semestre del 2022 se realice un estudio de mercado 

con una agencia especializada en la materia, a fin de definir las audiencias, así 

como su potencial y objetivo, las cuales cuenten con su metodología para la 

cuantificación y sus fuentes de información. 

 

Tomando en cuenta la relevancia de todos estos procedimientos, es imperativo 

señalar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos 

procedimientos y requerimientos de información sustantiva relevante, por lo que se 

considera como muy deseable la puesta en marcha de una Dirección de 

Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que se haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda esta información. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 
 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel  Criterios 

1 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen una de las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen dos de las características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen tres de las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas. 

 
Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 El Pp 030 sí cuenta con un manual de procedimientos en el cual se establecen 
las políticas de arrendamiento, las cuales sirven para la autoselección de los 
clientes de los recintos. Asimismo, se establecen las políticas de contratación de 
los servicios de arrendamiento de los recintos. Asimismo, en el manual de 
procedimientos están establecidos los procesos y sus diagramas de flujos, tanto 
para la reservación, como para la contratación.  
  
 Es importante señalar, que esta información no está difundida públicamente, 
aunque si bien se solicita a través del portal de transferencia, dicha información se 
puedo obtener. 

  



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 97 

 
 
 Aspectos susceptibles de mejora: 

  

 Considerando el cambio de gobierno estatal, derivado del proceso electoral, se 

recomienda que en el primer semestre del 2022 se realice un estudio de mercado 

con una agencia especializada en la materia, a fin de definir las audiencias, así 

como su potencial y objetivo, las cuales cuenten con su metodología para la 

cuantificación y sus fuentes de información. 

  

 Tomando en cuenta la relevancia de todos estos procedimientos, es imperativo 

señalar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos 

procedimientos y requerimientos de información sustantiva relevante, por lo que se 

considera como muy deseable la puesta en marcha de una Dirección de 

Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que se haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda esta información. 
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Tipos de apoyos 
 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 
siguientes características:  
 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

una de las características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

dos de las características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

tres de las características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

A la luz de los resultados obtenidos en la evaluación confirmamos que existen los 

procedimientos estandarizados, sistematizados para otorgar los servicios a los 

clientes. Asimismo, se cumplen con los procedimientos administrativos 

establecidos en los documentos normativos, políticas de contratación y el 

reglamento de operaciones de la institución. Por lo que los procedimientos cumplen 

con cuatro de las características; porque son difundidos públicamente a través del 

portal de transparencia del gobierno estatal. 
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 

Tomando en cuenta la relevancia de todos estos procedimientos, es imperativo 

señalar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos 

procedimientos y requerimientos de información sustantiva relevante, por lo que se 

considera como muy deseable la puesta en marcha de una Dirección de 

Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que se haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda esta información. 

 

Por otra parte, es deseable que la PROMOTORA retomará la certificación de ISO 

9001. Ya que cuentan con la experiencia y con los procedimientos estructurados. 

Esta recomendación es con el propósito de aumentar la propuesta de valor de la 

PROMOTORA para con sus clientes y audiencias. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 
características: 

 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en 

los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel Criterios 

1 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
 Clasificación: 4 alto 

  

  
  

 En efecto,  con los resultados obtenidos en la evaluación confirmamos que 

existen los procedimientos estandarizados, sistematizados para otorgar los 

servicios a los clientes. Asimismo, se cumplen con los procedimientos 

administrativos establecidos en los documentos normativos, políticas de 

contratación y el reglamento de operaciones de la institución. Por lo que los 

procedimientos cumplen con cuatro de las características; porque son difundidos 

públicamente a través del portal de transparencia del gobierno estatal. 
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Ejecución 
 
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  
 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel Criterios 

1 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de 

las características establecidas. 

2 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de 

las características establecidas. 

3 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de 

las características establecidas. 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a 

la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

 
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel  Criterios 

1 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen una de las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen dos de las características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen tres de las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen todas las características establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 
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G. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

 
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 

últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes?  

 

 

Respuesta Sí 

 
 Cambios sustantivos en el documento normativo 2019 
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 Cambios sustantivos en el documento normativo 2020 
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 1 

Campaña de 
posicionamiento de 
marca que contribuya 
a identificar los 
recintos que integran 
Proeventos Campeche 
en el mercado local, 
regional y nacional. 

Publicaciones en 
redes sociales  
para posicionar 
los recintos en el 
mercado, 
dependiendo del 
segmento al que 
va enfocado. 

Subdirección 
de 
Operación, 
Promoción y 
Mercadotecn
ia. 

 31 de 
Diciembr
e de 
2020 

Consolidar la 
imagen de los 
recintos que 
integran 
Proeventos 
Campeche en la 
mente de los 
consumidores. 

Cronograma de 
actividades / 
Publicaciones en 
redes sociales por 
segmento de 
mercado. 

 2 

Implementación de 
actividades 
estratégicas  de 
promoción para 
difusión de los recintos 
y servicios en redes 
sociales. 

Publicaciones en 
redes sociales  
para dar a 
conocer los 
espacios y 
servicios 
ofertados. 

Subdirección 
de 
Operación, 
Promoción y 
Mercadotecn
ia. 

 31 de 
Diciembr
e de 
2020 

Abarcar un 
mercado que nos 
permita captar 
nuevos clientes 
para la 
realización de 
sus eventos. 

Cronograma de 
actividades / 
Publicaciones en 
redes sociales. 
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Cambios sustantivos en el documento normativo 2021 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a 

los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 
 

Respuesta Sí 

 
 
Tomando en cuenta la relevancia de todos los procedimientos de diseño, 

planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, 

percepción de la población atendida y medición de resultados, es imperativo 

señalar la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos temas, 

procedimientos y requerimientos de información sustantiva relevante, por lo que se 

considera como muy deseable, imprescindible  la integración al organigrama de una 

Dirección de Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que se haga cargo de 

planificar,  generar y sistematizar toda esta información. 

 
Hay más competencia. Nuevos jugadores y otros se han consolidado representado 
una amenza constante para PROEVENTOS. 
 
Presión administrativa, por parte de SAFIN, con la reducción en un 20% de su 
presupuesto anual. 
 
La herencia de una fuerte pasivo que genera por un parte proveedores inconformes, 
que exigen se cubra sus pagos pendientes y por otra, que PROEVENTOS este 
limitado en su capacidad de respuesta para enfrentar los gastos operativos y de 
prevención, conservación y modernización de la infraestructura fisica, tecnológica, 
electronica, digital y de promoción de los recintos. 
 
 
Aspectos susceptibles de mejora: 

 
Incorporar a altos funcionarios, con poder e influencia en el proceso de toma de 

decisiones, a un ejercicio de planeación estratégica del próximo POA y en taller de 

elaboración de la MIR, a fin de sensibilizar y concientizar a SAFIN de la urgenica 

por encontrar voluntad técnica-administrativa para realizar esfuerzos racinales y 

cooperativos a fin de construir alternativas de solución viables, eficientes, 

pertienetes y sostenibles, que contribuyan a la creación público en favor de las 

audicencias de PROEVENTOS y la sociedad campechana en su conjunto. 
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L. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 

los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las 
siguientes categorías: 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

uno los conceptos establecidos. 

2 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

dos de los conceptos establecidos. 

3 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

tres de los conceptos establecidos. 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

todos los conceptos establecidos. 

 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 

 
  

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Total

1000 2000 3000 4000 5000

2,814,222.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814,222.78

0.00 192,411.27 1,971,068.16 0.00 0.00 2,163,479.43

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,814,222.78 192,411.27 1,971,068.16 0.00 0.00 4,977,702.21Total

Gastos

Gastos en operacion

Gastos en mantenimientos

Gasto en capital

Gasto unitario
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Economía 
 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 
qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las 
fuentes?  

 
 

Respuesta Sí 

 
 

 
 

 

INGRESOS 
Capítulo  % 

1000   

Presupuesto autorizado 2022 $1,778,297.00 16.74% 

Ingresos Propios $8,843,705.71 83.26% 

Total $10,622,002.71 100.00% 
 

  

Capítulo %

1000

$1,778,297.00 16.74%

$8,843,705.71 83.26%

$10,622,002.71 100.00%

INGRESOS

Presupuesto autorizado 2022

Ingresos Propios

Total
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M. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

programa tienen las siguientes características:  

 

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

validar la información capturada.  

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. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios  

1 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las 

características establecidas. 

2 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 
Clasificación: 4 alto 
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N. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 
 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa 
respecto de sus metas? 

 

 
  

Tasa de variación de 

eventos realizados del 

ejercicio actual en 

relación al año anterior.

Anual 55 10 4 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Tasa de variación de 

los ingresos obtenidos 

en el ejercicio en 

relación al año anterior.

Anual 0 10 4 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

Presupuesto aplicado a 

Promoción.

Trimestral 10 100 4 4
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Tasa de participación 

de usuarios en 

Facebook en las 

publicaciones 

realizadas.

Trimestral 8 20 4 20
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Tasa de participación 

de número de 

seguidores actuales en 

el Instagram 

Proeventos Campeche.

Trimestral 5 60 3 5
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

mantenimientos 

correctivos realizados.

Trimestral 100 100 40 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a equipos de audio y 

video.

Trimestral 100 100 40 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a equipos de audio y 

video.

Trimestral 100 100 40 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

mantenimientos 

correctivos realizados 

a equipos de audio y 

video.

Trimestral 100 100 40 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Actividad

Visitas en 

beneficio de las 

personas con 

discapacidad, 

para la difusión 

de los Derechos 

Humanos.

Porcentaje de visitas en 

beneficio de las 

personas con 

discapacidad.

Trimestral 0 100 0 0

Es importante señañar 

que debido a las medidas 

sanitarias restricitivas, 

derivadas de la pandemia 

de CVID-19, este 

indicador  muestra 

avance sin inercia. Sin 

embargo, se considera 

que a medida que las 

restricciones sanitaria se 

vayan levantando y la 

situación de 

distanciamiento social se 

desvanezca estoe 

indicador mostrará 

avances concretos.

Porcentaje de acciones 

para la igualdad entre 

mujeres y hombres.

Trimestral 0 100 40 40

Porcentaje de niños 

atendidos.
Trimestral 0 100 0 0

Actividad

Calidad en la 

atención y 

servicios 

blindados.

Trimestral 70 100 35 35
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Es importante señañar 

que debido a las medidas 

sanitarias restricitivas, 

derivadas de la pandemia 

de CVID-19, este 

indicador  muestra 

avance sin inercia. Sin 

embargo, se considera 

que a medida que las 

restricciones sanitaria se 

vayan levantando y la 

situa

Mantenimiento de 

Recintos que 

administra 

PROEVENTOS.

Actividad

Mantenimiento de 

Equipos de 

audio/video e 

informática.

Actividad

Acciones para la 

igualdad entre 

mujeres y 

hombres.

Actividad

Componente

Actividad

Arrendamiento de 

recintos para 

eventos.

Promoción de los 

Recintos que 

administra 

PROEVENTOS.

Lógica vertical
Avance 

(%)
Justificación

Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador

Frecuencia 

de Medición
Meta 2022

Valor 

alcanzado 

2022

Línea Base
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0. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

 
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de 

las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de 

las características establecidas. 

3 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de 

las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 

 

Clasificación: 3 Medio 
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V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida con las siguientes características:  
1. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

2. Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

3. Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 
no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas. 

2 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 
tienen el inciso a) de las características establecidas. 

3 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 
tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las 
características. 

4 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 
tienen todas las características establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 

tienen todas las características establecidas Paralelamente, se llevó a cabo 10 

entrevistas con beneficiarios, clientes, de la Promotora de Eventos a fin de conocer 

la percepción de la población atendida, la cual fue de muy alta, por considerar la 

excelente atención recibida y muy satisfechos con la infraestructura de los recitos 

y con los servicios recibidos. Todos felicitaron a PROEVENTOS por su excelente 

desempeño. 
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PREGUNTA SI NO

1.- ¿Se le otorgó la atención previa, asesoria e información sobre las políticas y 

reglamentos del Centro de Convenciones para la realización de su evento?
22 0

2.- La percepción en general de las instalaciones, incluyendo estacionamiento, 

accesos, señalamientos, limpieza, etc. ¿La considera excelente?
19 3

3.- ¿La calidad de los servicios y atención que recibió durante su evento fueron 

acorde a sus expectativas?
22 0

4.- ¿Recomendaría el Centro de Convenciones y Expocisiones Campeche XXI? 22 0

PREGUNTA SI NO

1.- ¿Se le otorgó la atención previa, asesoria e información sobre las políticas y 

reglamentos del Centro de Convenciones para la realización de su evento?
38 0

2.- La percepción en general de las instalaciones, incluyendo estacionamiento, 

accesos, señalamientos, limpieza, etc. ¿La considera excelente?
38 0

3.- ¿La calidad de los servicios y atención que recibió durante su evento fueron 

acorde a sus expectativas?
38 0

4.- ¿Recomendaría el Centro de Convenciones y Expocisiones Campeche XXI? 38 0

PREGUNTA SI NO

1.- ¿Se le otorgó la atención previa, asesoria e información sobre las políticas y 

reglamentos del Centro de Convenciones para la realización de su evento?
7 0

2.- La percepción en general de las instalaciones, incluyendo estacionamiento, 

accesos, señalamientos, limpieza, etc. ¿La considera excelente?
5 2

3.- ¿La calidad de los servicios y atención que recibió durante su evento fueron 

acorde a sus expectativas?
7 0

4.- ¿Recomendaría el Centro de Convenciones y Expocisiones Campeche XXI? 7 0

ENCUESTAS CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 2020

ENCUESTAS CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 2021

ENCUESTAS CIRCO TEATRO RENACIMIENTO 2020-2021
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VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
44.  ¿Cómo documenta el programa 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 programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito a través de la 
MIR del Programa presupuestal 030, de la Secretaría de Turismo, ya que la 
PROMOTORA DE EVENTOS, es un organismo que depende de la planeación 
estratégica de la Secretaría de Turismo. 
 
Sin embargo la PROMOTORA DE EVENTOS documenta sus resultados a nivel de 
componete y actividades, con indicadores de la MIR y con hallazgos de estudios o 
evaluaciones que no son de impacto, a través del llenado de las fichas técnicas por 
componente y actividades.  
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin 

y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 
resultados? 

 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

1  No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple 
con el Propósito y contribuye al Fin. 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 
El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito a través de la 
Secretaría de Turismo, ya que la PROMOTORA DE EVENTOS, es un organismo 
que depende de la planeación estratégica de la Secretaría de Turismo. 
 
Sin embargo la PROMOTORA DE EVENTOS documenta sus resultados a nivel de 
componete y actividades, con indicadores de la MIR y con hallazgos de estudios o 
evaluaciones que no son de impacto. 
 
 
 
 
  



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 144 

 

 
 
  

Tasa de variación de 

eventos realizados del 

ejercicio actual en 

relación al año anterior.

Anual 55 10 4 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Tasa de variación de 

los ingresos obtenidos 

en el ejercicio en 

relación al año anterior.

Anual 0 10 4 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

Presupuesto aplicado a 

Promoción.

Trimestral 10 100 4 4
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Tasa de participación 

de usuarios en 

Facebook en las 

publicaciones 

realizadas.

Trimestral 8 20 4 20
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Tasa de participación 

de número de 

seguidores actuales en 

el Instagram 

Proeventos Campeche.

Trimestral 5 60 3 5
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

mantenimientos 

correctivos realizados.

Trimestral 100 100 40 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a equipos de audio y 

video.

Trimestral 100 100 40 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a equipos de audio y 

video.

Trimestral 100 100 40 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Porcentaje de 

mantenimientos 

correctivos realizados 

a equipos de audio y 

video.

Trimestral 100 100 40 40
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Actividad

Visitas en 

beneficio de las 

personas con 

discapacidad, 

para la difusión 

de los Derechos 

Humanos.

Porcentaje de visitas en 

beneficio de las 

personas con 

discapacidad.

Trimestral 0 100 0 0

Es importante señañar 

que debido a las medidas 

sanitarias restricitivas, 

derivadas de la pandemia 

de CVID-19, este 

indicador  muestra 

avance sin inercia. Sin 

embargo, se considera 

que a medida que las 

restricciones sanitaria se 

vayan levantando y la 

situación de 

distanciamiento social se 

desvanezca estoe 

indicador mostrará 

avances concretos.

Porcentaje de acciones 

para la igualdad entre 

mujeres y hombres.

Trimestral 0 100 40 40

Porcentaje de niños 

atendidos.
Trimestral 0 100 0 0

Actividad

Calidad en la 

atención y 

servicios 

blindados.

Trimestral 70 100 35 35
El avance se presenta al 

mes de mayo del 2022.

Es importante señañar 

que debido a las medidas 

sanitarias restricitivas, 

derivadas de la pandemia 

de CVID-19, este 

indicador  muestra 

avance sin inercia. Sin 

embargo, se considera 

que a medida que las 

restricciones sanitaria se 

vayan levantando y la 

situa

Mantenimiento de 

Recintos que 

administra 

PROEVENTOS.

Actividad

Mantenimiento de 

Equipos de 

audio/video e 

informática.

Actividad

Acciones para la 

igualdad entre 

mujeres y 

hombres.

Actividad

Componente

Actividad

Arrendamiento de 

recintos para 

eventos.

Promoción de los 

Recintos que 

administra 

PROEVENTOS.

Lógica vertical
Avance 

(%)
Justificación

Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador

Frecuencia 

de Medición
Meta 2022

Valor 

alcanzado 

2022

Línea Base
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46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de 

impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito 

del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las 

siguientes características: 

 
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 

tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados 

para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características 
directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

1 

 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de 
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las 
características establecidas.  

2 

 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de 
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las 
características establecidas. 

3 

 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de 
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las 
características establecidas. 

4 

 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de 
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las 
características establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 
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AÑO EVALUACIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

2018 Consistencia y Resultados PAE 2019

2019 Indicadores PAE 2019

2020 Procesos de Resultados PAE 2020

2021 Diseño PAE 2021
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

 
Resultados reportados en evaluacion externa 2019 
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Resultados reportados en evaluacion externa 2020 
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 1 

Campaña de 
posicionamiento de 
marca que contribuya 
a identificar los 
recintos que integran 
Proeventos Campeche 
en el mercado local, 
regional y nacional. 

Publicaciones en 
redes sociales  
para posicionar 
los recintos en el 
mercado, 
dependiendo del 
segmento al que 
va enfocado. 

Subdirección 
de 
Operación, 
Promoción y 
Mercadotecn
ia. 

 31 de 
Diciembr
e de 
2020 

Consolidar la 
imagen de los 
recintos que 
integran 
Proeventos 
Campeche en la 
mente de los 
consumidores. 

Cronograma de 
actividades / 
Publicaciones en 
redes sociales por 
segmento de 
mercado. 

 2 

Implementación de 
actividades 
estratégicas  de 
promoción para 
difusión de los recintos 
y servicios en redes 
sociales. 

Publicaciones en 
redes sociales  
para dar a 
conocer los 
espacios y 
servicios 
ofertados. 

Subdirección 
de 
Operación, 
Promoción y 
Mercadotecn
ia. 

 31 de 
Diciembr
e de 
2020 

Abarcar un 
mercado que nos 
permita captar 
nuevos clientes 
para la 
realización de 
sus eventos. 

Cronograma de 
actividades / 
Publicaciones en 
redes sociales. 
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Resultados reportados en evaluacion externa 2021 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso 

c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características: 

 
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

 

Respuesta No 

 

 

Nivel  Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2  La evaluación de impacto tiene las características I y II 

3 
 La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las 

características I, II y IV. 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 

Clasificación: 4 alto 

 

 
 

 

El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran impacto de programas similares. Se considera 
información inexistente. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 
 

Respuesta No 

 

 
El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran impacto de programas similares. Se considera 
información inexistente. 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de 

beneficiarios y no beneficiarios. 

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. 

 

Respuesta No 

 

Nivel  Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2  La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3 
 La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las 

características a), b) y d). 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 

Clasificación: No Aplica 

 

 
 

 

El programa programa no cuenta con evaluaciones de impacto. Se considera 
información inexistente. 
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51. 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?  

la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

 

Respuesta No 

 

 

Nivel  Criterios 

1  No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 

o el Propósito del programa. 

3 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 

y el Propósito del programa. 

4 

 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 
y el Propósito del programa.  

 Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema 
para el que fue creado. 

 
Clasificación: No Aplica 

 

 
 

 
El programa programa no cuenta con evaluaciones de impacto. Se considera 
información inexistente. 
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FODA 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 
 
Los principales hallazgos de la evaluación se presentan con el análisis FODA, por 

lo que a continuación se destacan las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del Programa 

presupuetal 030: 

 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

 

Apartado 
de la 

evaluación 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

D
is

e
ñ

o
 

El problema o necesidad 
prioritaria que busca resolver 
el programa está identificado 
en un documento. 

1 

 

Acordar y establecer plazos 

periódicos para el monitoreo, la 

revisión y actualización del 

contexto de la industria en la que 

compite, a fin de interpretar las 

amenazas y oportunidades que 

se van desarrollando y 

presentando en el entorno, a fin 

de anticiparse a éstos y 

robustecer la innovación y 

competitividad, para posicionarse 

con una ventaja competitiva en el 

mercado. 

 

Existe un diagnóstico del 
problema que atiende el 
programa que describa de 
manera específica. 

2 

 

Es factible que la periodicidad 

para el monitoreo, revisión y 

actualización del contexto de la 

industria se realice paralelamente 

al inicio de la planeación y 

elaboración del POA del siguiente 

año de ejecución al que 

actualmente está operando. Esto 

con la finalidad que el nuevo PAO 
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este nutrido de información 

actualizada y relevante sobre el 

diagnostico de las causas raíz, 

así como sus efectos, como 

también con su relación medios-

fin. 

 

Existe justificación teórica o 
empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención 
que el programa lleva a cabo 

3 

 
Realizar en el tercer trimestre del 
2022, un taller específico de 
planeación estratégica a fin de 
llevar a cabo un análisis 
exhaustivo de la nueva realidad 
en que se desempeña ahora 
PROEVENTOS; y que está 
siendo cada vez más evidente 
los cambios acelerados en la 
industria de eventos y 
congresos. 
 

El propósito del programa está 
vinculado con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2021-2027 y con 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2024 

4 
Conclusión, presentación y 
ejecución del Plan Sectorial de 
Turismo 2021-2027. 

Las poblaciones, potencial y 
objetivo, están definidas en 
documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema 

7 

 

Realizar una consultoría externa 

de estudio de mercado, para 

generar un plan nacional e 

internacional de marketing a fin 

de posicionarse con una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

El documento normativo del 
programa identifica el 
resumen narrativo de la MIR 
(Fin, Propósito, Componentes 
y Actividades). 

10 

 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vinculada con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 
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P
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La Unidad Responsable del 
programa cuenta con un plan 
estratégico con todas las 
características establecidas. 

14 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vinculada con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

la MIR del Pp 030 está 

directamente vinculada con el 

PED 2021-2027; del cual se 

desprende el Programa 

Operativo Anual (POA), en el 

cual está integrada al MIR de 

PROEVENTOS. 

 

14 

 

Dar un seguimiento puntal a la 

elaboración y conclusión del Plan 

Sectorial de Turismo 2021-2027, 

ya que, a la conclusión de esta 

evaluación, en el mes de mayo 

del 2022, aún no se cuenta con 

este importante documento 

estratégico, para vincular y 

operativizar los objetivos 

estratégicos y líneas del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027. 

 

Del total de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) 
clasificados como específicos 
y/o institucionales de los 
últimos tres años se han 
cumplido al 100% 

17 

 

Establecer un sistema de mejora 

continua que contribuya a 

identificar las buenas practias 

administrativas y que éstas sean 

compartidas al interior del 

personal de la PROMOTORA. 

Así como con las demas 

dependencias de gobierno que 

conforman el sistema de 

gobierno de la administración 

pública del estado de Campeche, 

a fin de robustercer los esfuerzos 

racionales y cooperativos que 

realiza el gobierno de Campeche 

para crear valor público en 

beneficio de los ciudadanos. 
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Todas las recomendaciones 
de las evaluaciones externas 
de los últimos tres años han 
sido atendidas al 100 % 

20 

 

Realizar un nuevo ejercicio de 

identificación y planificación de 

estrategias disruptivas que 

contribuyan a proveer una 

vigorosa visión organizacional 

que responda a detectar las 

nuevas demandas del mañana 

que el mercado -en el contexto 

de una nueva realidad- de 

eventos culturales, artísticos y 

recreativos que se necesitará 

consumir, en la cual se logre 

anticipar a las tendencias que 

configurarán las nuevas 

realidades. 

 

El Programa recolecta 
información oportuna, 
confiable, sistematizada, 
pertinente, actualizada y esta 
disponible de manera 
permanente. 

22 

 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

C
o

b
e

rt
u

ra
 y

 F
o
c
a
liz

a
c
ió

n
 

El programa cuenta con una 
estrategia de cobertura 
documentada para atender a 
su población objetivo que 
considera todas las 
características 

23 

 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 
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El programa cuenta con 
mecanismos para identificar 
su población objetivo 

24 

Realizar una consultoría externa 

de estudio de mercado, para 

generar un plan nacional e 

internacional de marketing a fin 

de posicionarse con una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

La cobertura de la población 
atendida ha contribuido de 
manera significativa al logró de 
los resultados esperados 
hasta ahora. 

25 

 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de ampliar la 

capacidad de respuesta para 

aumentar la cobertura de 

población atendida. 

 

La Promotora de Eventos 
cuenta con la estructura 
técnica – administrativa 
adecuada para cumplir con 
pertinencia, eficiencia, eficacia 
y calidad la cobertura y 
focalización del Pp 030. 

25 

 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de ampliar 

robustercer la capacidad de 

respuesta para aumentar la 

cobertura de población atendida. 

 

Las y los funcionarios de la 
PROEVENTOS demuestran 
un sentido de trabajo en 
equipo, así como un alto grado 
de involucramiento y sentido 
de responsabilidad para 
acometer con rigor en la 
consecución de los resultados 
esperados. 

25 

 

Considerar la capacitación 

continua al personal de 

PROEVENTOS, para fortalecer 

la capacidad de respuesta y 

tener un mayor entendimiento 

del social listening que les 

permita crear contenidos 

disuptivos e innovadores que 

mejoren las campañas de 

marketing en las redes sociales. 

 

O
p

e
ra

c
ió

n
 El programa cuenta con 

información sistematizada que 
permite conocer la demanda 
total de apoyos y las 
características de los 
solicitantes. 

27 

Realizar un estudio de mercado 
con una agencia especializada 
en Marketing, a fin de definir las 
audiencias, así como su 
potencial y objetivo, las cuales 
cuenten con su metodología para 
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la cuantificación y establecer un 
sistema de información que le 
permita conocer la demanda total 
de apoyos, así como las 
tendencias y preferencias de sus 
clientes potenciales. 
 

Se ha fortalecido la capacidad 
instalada para generar 
respuestas digitales para 
implementar procedimientos 
que faciliten recibir, registrar y 
dar trámite a las solicitudes de 
apoyo cuentan con las 
siguientes características. 

28 

La elaboración de un proyecto de 

modernización de la 

infraestructura digital del centro 

de convenciones, a fin de 

mantenerse competitivo en el 

mercado. 

Los procedimientos para 
otorgar los apoyos a los 
beneficiarios están 
estandarizados, 
sistematizados, son difundidos 
púlicamente y apegados al 
documento normativo. 

32 

Es deseable que la 

PROMOTORA retomará la 

certificación de ISO 9001. Ya 

que cuentan con la experiencia y 

con los procedimientos 

estructurados. Esta 

recomendación es con el 

propósito de aumentar la 

propuesta de valor de la 

PROMOTORA para con sus 

clientes y audiencias. 

La guardería presenta una 
ventaja comparativa para 
disminuir y erradicar la 
violencia y discriminación que 
sufren algunas mujeres, ya 
que por su perspectiva de 
enfoque de genero, este 
indicador contribuye a 
disminuir la brecha en 
desigualdad entre hombre y 
mujeres que laboran en la 
Promotora de Eventos. Es 
decir es una acción 
innovadora, disruptiva y 
contundente que contribuye a 
fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 

37 

Este es una buena practica 

admismitrativa que se debería 

documentar y compartir con todo 

el sistema de la administración 

pública del gobierno del estado 

de Campeche, a fin de que sea 

implementada como una política 

transversal de gobierno. 

Todos los indicadores de 
desempeño tienen una ficha 
técnica debidamente 
elaborada y con una 
frecuencia establecida para su 
monitoreo y verificación en el 
avance de la puesta en 

41 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027. 
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marcha para la consecución 
de los resultados esperados 
del Pp 030. 

P
e

rc
e
p

c
ió

n
 d

e
 l
a

 P
o

b
la

c
ió

n
 

A
te

n
d
id

a
 

Excelente atención al cliente. 43 Es deseable que la 

PROMOTORA retomará la 

certificación de ISO 9001. Ya 

que cuentan con la experiencia y 

con los procedimientos 

estructurados. Esta 

recomendación es con el 

propósito de aumentar la 

propuesta de valor de la 

PROMOTORA para con sus 

clientes y audiencias. 

  

Los espacios de los recintos 
en perfectas condiciones. 

43 

Muy buenas facilidades para 
realizar eventos. 

43 

Muy buena iniciativa de 
realizar encuestas de 
percepción de los clientes 
sobre los servicios recibidos.  

43 

Existe un mejor liderazgo en la 
PROMOTORA de EVENTOS. 

43 

M
e

d
ic

ió
n

 d
e

 R
e

s
u

lt
a

d
o

s
 

 
El programa documenta a 
través de fichas técnicas sus 
resultados a nivel de 
Componentes y Actividades. 
 

44 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 
El programa documenta sus 
resultados a nivel de Fin y de 
Propósito a través de la 
Secretaría de Turismo, ya que 
la PROMOTORA DE 
EVENTOS, es un organismo 
que depende de la planeación 
estratégica de la Secretaría de 
Turismo. 
 

45 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 
El programa cuente con 
evaluaciones externas desde 
el 2017 

46 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 
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2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

El programa cuente con 
evaluaciones externas, que 
permiten identificar uno o 
varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del 
programa 

47 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

El personal de la Unidad 
Administrativa responsable del 
seguimiento de la MIR y de las 
Fichas de Acción cuenta con 
un expertis sobre el manejo 
metodologíco y operativo que 
genera valor para la 
PROMOTORA DE EVENTOS. 

47 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

Debilidad o Amenaza 

D
is

e
ñ
o
 

Considerando la declaración 
de Emergencia de Salud 
Pública del estado de 
Campeche, por la 
propagación de la epidemia 
de la enfermedad causada 
por el virus SARS-CoV2 
(COVID19), los efectos 
económicos, sociales y en 
materia de salud pública, han 
sido devastadores en todos 
los segmentos de las 

2 

Realizar en el tercer trimestre del 

2022, un taller específico de 

planeación estratégica a fin de 

llevar a cabo un análisis 

exhaustivo de la nueva realidad 

en que se desempeña ahora 

PROEVENTOS; y que esta 

siendo cada vez mas evidente 

los cambios acelerados en la 

industria de eventos y 

congresos. 
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industrias, por lo que se 
puede perder competitividad 
en el contexto de la nueva 
normalidad. 

No se cuenta con el Plan 
Estratégico Sectorial de 
Turísmo 2021 – 2027. 

4 

Dar un seguimiento puntal a la 

elaboración y conclusión del Plan 

Sectorial de Turismo 2021-2027, 

ya que, a la conclusión de esta 

evaluación, en el mes de mayo 

del 2022, aún no se cuenta con 

este importante documento 

estratégico, para vincular y 

operativizar los objetivos 

estratégicos y líneas del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027. 

 

Ante la ausencia de el Plan 
Estratégico Sectorial de 
Turísmo 2021 – 2027 no 
existe una alienación 
específica que víncule la 
actual programación de la 
MIR y el PED 2021-2027. 

5 

Llevar a cabo en el tercer 

trimestre del 2022 (Q4) una 

revisión integral del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo para el 

estado de Campeche y su 

vinculación al Plan Sectorial de 

Turismo 2021 - 2027, a fin de 

confirmar su alineación y 

establecer la lógica de 

intervención que lo vincula con el 

PED 2021-2027 y con el PND 

2018-2024, así como con de los 

Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible o a la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 

Ante la ausencia de el Plan 
Estratégico Sectorial de 
Turísmo 2021 – 2027 no 
existe una alienación 
específica que víncule la 
actual programación de la 
MIR y el Propósito del 
programa con los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio, los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible o la Agenda de 
Desarrollo Post 2015. 

6 

Llevar a cabo en el tercer 

trimestre del 2022 (Q4) una 

revisión integral del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo para el 

estado de Campeche y su 

vinculación al Plan Sectorial de 

Turismo 2021 - 2027, a fin de 

confirmar su alineación y 

establecer la lógica de 

intervención que lo vincula con el 

PED 2021-2027 y con los 

Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible o a la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 

En efecto, el Pp 030 más que 
ser un Programa de carácter 
social,  es un programa que 
tiene como propósito la 
promoción turística y que el 
componente Arradenamiento 
de recintos para eventos, está 
dirigido más hacia audiencias 
que demandan bienes y/o 
servicios de eventos, que ha 
una poblacion que recibirá un 
beneficio social producto de 
una subvención o subsidio. 

7 

El personal de responsable  para 

esta actividad ha realizado 

esfuerzos extraordinarios para 

definir las poblaciones -potencial 

y objetivo- sin alcanzar 

cauntificarla con éxito, debido a la 

ausencia, hasta ahora, de una 

metodología o un estudio de 

mercado que les ayude a definir y 

encontrar este dato. 

 

P
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El programa cuenta con 
planes de trabajo anuales 
para alcanzar sus objetivos 
que resultado de ejercicios de 
planeación institucionalizados. 

14 

Es altamente deseable que se 

inicie una fase de acercamiento 

con las Secretarías de estado, a 

fin de robustecer una relación 

estratégica de socios públicos 

para establecer esfuerzos 

cooperativos racionales y 

cooperativos intra e inter 

institucional, que tenga como 

propósito posicionar al Centro de 

Convenciones, como la primera 

opción para realizar sus eventos. 

 

Existe una fuerte y vigoroza 
capacidad de liderazgo en la 
Dirección General para la 
consecusión de los resultados 
esperados, así como también 
para lograr negociar alianzas 
estratégicas intitucionales. 

15 

Los Secretarios de estado 

propongan en sus renuiones con 

sus contrapartes federales y/o 

de otros estados, la realización 

de eventos que fortalezcan la 

consecución de sus políticas 

públicas para el cumplimiento 

del PED 2021-2027, a la vez 

que se apoyan en la 

infraestrucura para realizar 

eventos masivos que tiene la 

PROEVENTOS. 

 

El programa cuenta con 
planes de trabajo anuales 
para alcanzar sus objetivos. 

15 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vinculada con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 
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nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

Todos los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) 
clasificados como específicos 
y/o institucionales de los 
últimos tres años se han 
instrumentado al 100 %. 

17 

Establecer un sistema de mejora 

continua que contribuya a 

identificar las buenas practias 

administrativas y que éstas sean 

compartidas al interior del 

personal de la PROMOTORA. 

Así como con las demás 

dependencias de gobierno que 

conforman el sistema de 

gobierno de la administración 

pública del estado de Campeche, 

a fin de robustercer los esfuerzos 

racionales y cooperativos que 

realiza el gobierno de Campeche 

para crear valor público en 

beneficio de los ciudadanos. 

 

Se cuenta con una fortalecida 
estrategia de promoción en 
redes sociales, a un bajo 
costo, que recolecta 
información estratégica para 
el proceso de toma de 
decisiones de la Dirección 
General de PROEVENTOS. 
 

21 

Establcer un plan estratégico de 

capacitación al personal de 

PROEVENTOS, para fortalecer 

la capacidad de análisis y 

entendimiento del social listening 

a fin de crear contenidos 

disuptivos e innovadores que 

cautiven a sus audiencias en las 

redes sociales. 

 

C
o

b
e
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El programa cuenta con una 
estrategia de cobertura 
documentada para atender a 
su población objetivo. 
 

23 

 

Establcer un plan estratégico de 

capacitación al personal de 

PROEVENTOS, para fortalecer 

la capacidad de análisis y 

entendimiento del social listening 

a fin de crear contenidos 

disuptivos e innovadores que 

cautiven a sus audiencias en las 

redes sociales. 
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El programa cuenta con 
mecanismos para identificar 
su población objetivo. 

24 

Realizar una consultoría externa 

de estudio de mercado, para 

generar un plan nacional e 

internacional de marketing a fin 

de posicionarse y consolidar una 

ventaja competitiva en el 

mercado. 

Un compromiso técnico-
institucional insuficiente por 
parte de SAFIN, para 
reorganizar de manera 
sistemática y lógica la 
presentación de la MIR, a fin 
de mantener una estructura 
metodológica clara que 
contribuya a la interiorización, 
así como a un manejo lógico y 
fácil por parte de los 
funcionarios responsables de 
su ejecución y monitoreo. 
 

24 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

Ausencia de un área 
específica y especializada, en 
la estructura programática 
autorizada, que se 
responsabilice de planificar 
todos estos procedimientos y 
requerimientos de información 
sustantiva relevante. 

25 

Deseable la incorporación de 

una Dirección de Planeación, 

evaluación y seguimiento, a fin 

que ésta se haga cargo de 

planificar,  generar y sistematizar 

toda la información, que 

contribuirá, por una parte a 

desahogar a otra áreas que 

están haciendo esta labor y por 

otra a proporcionar un área 

neurálgica que proveerá 

información de calidad para 

mejorar el proceso de toma de 

decisiones de la Dirección 

General de la Promotora de 

Eventos. 

Modelo y estrategia de 
marketing digital con una gran 
oportunidad de consolidarse 
como el canal estratégico 
privilegiado para ampliar la 
cobertura y focalización de las 
audiencias del 
PROEVENTOS. 

25 

Consolidar un modelo de 

marketing digital para la 

promoción de la promotora de 

eventos. Es un área importante 

que debe ser más sustantiva y 

estratégica, por la ventaja que 

representa el bajo costo de la 

promoción a través de las redes 

sociales. 
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La suspensión de labores 
derivada de la declaración de 
emergencia ha repercutido en 
cumplimiento de algunas 
indicadores de desemepeño. 
Sin embargo, esta situación 
es importante tener presente 
que fue una causa de fuerza 
mayor y que ahora todo el 
equipo de PROEVENTOS se 
ha volcado a hacer esfuerzos 
extraordinarios para 
normalizar y alcanzar los 
resultados esperados del Pp 
030. 

  

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

Tomando en cuenta la 

relevancia de todos estos 

procedimientos, es imperativo 

señalar la ausencia de un área 

específica y especializada, en 

la estructura programática 

autorizada, que se 

responsabilice de planificar 

todos estos procedimientos y 

requerimientos de información 

sustantiva relevante, por lo 

que se considera como muy 

deseable la puesta en marcha 

de una Dirección de 

Planeación, evaluación y 

seguimiento, a fin que se haga 

cargo de planificar,  generar y 

sistematizar toda esta 

información. 

 

30 

Incorporación de una Dirección 

de Planeación, evaluación y 

seguimiento, a fin que ésta se 

haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda la 

información, que contribuirá, por 

una parte a desahogar a otra 

áreas que están haciendo esta 

labor y por otra a proporcionar un 

área neurálgica que proveerá 

información de calidad para 

mejorar el proceso de toma de 

decisiones de la Dirección 

General de la Promotora de 

Eventos. 

Hay más competencia. 

Nuevos jugadores y otros se 

han consolidado representado 

una amenza constante. 

37 

Consolidar un modelo de 

marketing digital para la 

promoción de la promotora de 

eventos. Es un área importante 

que debe ser más sustantiva y 

estratégica, por la ventaja que 

representa el bajo costo de la 

promoción a través de las redes 

sociales. 
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Presión administrativa, por 

parte de SAFIN, con la 

reducción en un 20% de su 

presupuesto anual. 

 

 

 

37 

Incorporar a altos funcionarios, 

con poder e influencia en el 

proceso de toma de decisiones, 

a un ejercicio de planeación 

estratégica del próximo POA y 

en taller de elaboración de la 

MIR, a fin de sensibilizar y 

concientizar a SAFIN de la 

urgenica por encontrar voluntad 

técnica-administrativa para 

realizar esfuerzos racinales y 

cooperativos a fin de construir 

alternativas de solución viables, 

eficientes, pertienetes y 

sostenibles, que contribuyan a la 

creación público en favor de las 

audicencias de PROEVENTOS y 

la sociedad campechana en su 

conjunto. 

 

La herencia de una fuerte 

pasivo que genera por un 

parte proveedores 

inconformes, que exigen se 

cubra sus pagos pendientes y 

por otra, que PROEVENTOS 

este limitado en su capacidad 

de respuesta para enfrentar 

los gastos operativos y de 

prevención, conservación y 

modernización de la 

infraestructura fisica, 

tecnológica, electronica, 

digital y de promoción de los 

recintos. 

37 

 

Incorporar a altos funcionarios, 

con poder e influencia en el 

proceso de toma de decisiones, 

a un ejercicio de planeación 

estratégica del próximo POA y 

en taller de elaboración de la 

MIR, a fin de sensibilizar y 

concientizar a SAFIN de la 

urgenica por encontrar voluntad 

técnica-administrativa para 

realizar esfuerzos racinales y 

cooperativos a fin de construir 

alternativas de solución viables, 

eficientes, pertienetes y 

sostenibles, que contribuyan a la 

creación público en favor de las 

audicencias de PROEVENTOS y 

la sociedad campechana en su 

conjunto. 

 

P
e

rc
e
p

c
ió

n
 d

e
 

la
 P

o
b

la
c
ió

n
 

A
te

n
d
id

a
 

El personal no está 

uniformado.  

 

43 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 
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2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

Cuidar la imagen corporativa 

y de negocios de las y los 

funcionarios de la 

PROEVENTOS. 

 

43 

Incorporación de una Dirección 

de Planeación, evaluación y 

seguimiento, a fin que ésta se 

haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda la 

información, que contribuirá, por 

una parte a desahogar a otra 

áreas que están haciendo esta 

labor y por otra a proporcionar un 

área neurálgica que proveerá 

información de calidad para 

mejorar el proceso de toma de 

decisiones de la Dirección 

General de la Promotora de 

Eventos. 

 

Rentabilidad para las 

empresas con conferencias. 

Reuniones. En los que son los 

eventos de espectaculos es 

muy poco, no se le ha dado la 

difusion para que los 

empresarios aprovechen y 

venga hacer sus eventos.  

43 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

Instalaciones perfectas, 

pueden utilizar todos los 

espacios, cumplen con las 

reglas. El servicio es 

excelente, la administradora 

43 

Incorporación de una Dirección 

de Planeación, evaluación y 

seguimiento, a fin que ésta se 

haga cargo de planificar,  

generar y sistematizar toda la 

información, que contribuirá, por 

una parte a desahogar a otra 
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excelente, brinda apoyo y 

acompañamiento.  

 

áreas que están haciendo esta 

labor y por otra a proporcionar un 

área neurálgica que proveerá 

información de calidad para 

mejorar el proceso de toma de 

decisiones de la Dirección 

General de la Promotora de 

Eventos. 

 

La higiene, la seguridad del 

local, limpieza es constante. 

Bonito lugar. 

 

43 

Es deseable que la 

PROMOTORA retomará la 

certificación de ISO 9001. Ya 

que cuentan con la experiencia y 

con los procedimientos 

estructurados. Esta 

recomendación es con el 

propósito de aumentar la 

propuesta de valor de la 

PROMOTORA para con sus 

clientes y audiencias. 
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Un compromiso técnico-
institucional insuficiente por 
parte de SAFIN, para 
reorganizar de manera 
sistemática y lógica la 
presentación de la MIR, a fin 
de mantener una estructura 
metodológica clara que 
contribuya a la interiorización, 
así como a un manejo lógico y 
fácil por parte de los 
funcionarios responsables de 
su ejecución y monitoreo. 
 

44 

Considerar la construcción de 

una nueva MIR que 

estrechamente relacionada y 

vincualda con el nuevo Plan 

Sectorial de Turismo 2021 – 

2027, a fin de que responda a las 

nuevas tendencias y demandas 

de las audiencias de este 

segmento de la industria de 

eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los 

ejes rectores del nuevo Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

Ausencia de un área 
específica y especializada, en 
la estructura programática 
autorizada, que se 
responsabilice de planificar 
todos estos procedimientos y 
requerimientos de información 
sustantiva relevante. 

45 

Deseable la incorporación de 

una Dirección de Planeación, 

evaluación y seguimiento, a fin 

que ésta se haga cargo de 

planificar,  generar y sistematizar 

toda la información, que 

contribuirá, por una parte a 

desahogar a otra áreas que 

están haciendo esta labor y por 

otra a proporcionar un área 

neurálgica que proveerá 
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información de calidad para 

mejorar el proceso de toma de 

decisiones de la Dirección 

General de la Promotora de 

Eventos. 

 

No todos los responables de 
las Fichas de Acción tienen 
un claro entendimiento del 
propósito de esta herramienta 
de medición de resultados 

47 

 

Capacitación al personal 

responsable en la metodología 

de  Marco Lógico y presupuesto 

basado en resultados. 

 

No se ha realizado evaluación 
de impacto, debido a que la 
Secrearía de la Contraloría no 
le autorizó pertinente realizar 
esta evaluación en esta ciclo. 

50 

 

Capacitación al personal 

responsable en la metodología 

de  Marco Lógico y presupuesto 

basado en resultados. 

 

Asuencia de expertis técnica-
admisnitrativa suficiente. 

50 

 

Capacitación al personal 

responsable en la metodología 

de  Marco Lógico y presupuesto 

basado en resultados. 

 

 

 
  



Promotora de Eventos  Evaluación de  Consistenica y Resultados del Pp  030 

 172 

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 
 
 
En caso de que el programa evaluado cuente con Evaluaciones de Consistencia y 

Resultados en años anteriores, se debe realizar una comparación de los resultados 

del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Evaluación de Consistencia y Resultados anterior y este ejercicio, señalando cuáles 

aspectos se mantienen y los avances identificados. La comparación debe ser de un 

máximo de dos cuartillas. 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 
RESULTADOS 

  Consistenica y Resultados 2019 
 

Consistenica y Resultados 2022 
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La Promotora de Eventos cuenta con la 
estructura técnica - administrativa 
adecuada para cumplir con pertinencia, 
eficiencia, eficacia y calidad con todos los 
indicadores de la Matriz de Indicadores 
del Pp 074. 
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Existe justificación teórica o empírica 
documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a 
cabo 

 
Los funcionarios públicos responsables de 
la ejecución, evaluación y monitoreo de la 
MIR, son todos, en lo individual y en 
conjunto, personas con un alto nivel de 
expertis en el manejo técnico-
administrativo de la MIR.  

 

El propósito del programa está 
vinculado con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2021-2027 y con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2024 

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

 

Las poblaciones, potencial y objetivo, 
están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del 
problema 

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

 

El documento normativo del programa 
identifica el resumen narrativo de la 
MIR (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades). 

 
Todos los indicadores de desempeño 
tienen una ficha técnica debidamente 
elaborada y con una frecuencia establecida 
para su monitoreo y verificación. 

 
La Unidad Responsable del programa 
cuenta con un plan estratégico con 
todas las características establecidas. 

Los indicadores de todos las Direcciones 
alcanzaron una evaluación aprobatoria 
(100%). 

 

la MIR del Pp 030 está directamente 
vinculada con el PED 2021-2027; del 
cual se desprende el Programa 
Operativo Anual (POA), en el cual está 
integrada al MIR de PROEVENTOS. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Del total de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los 
últimos tres años se han cumplido al 
100% 

 
Todas las recomendaciones de las 
evaluaciones externas de los últimos 
tres años han sido atendidas al 100 % 

 

El Programa recolecta información 
oportuna, confiable, sistematizada, 
pertinente, actualizada y esta 
disponible de manera permanente. 
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El programa cuenta con una estrategia 
de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo que 
considera todas las características 

 
El programa cuenta con mecanismos 
para identificar su población objetivo 

 

El programa cuenta con una estrategia 
de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo que 
considera todas las características 

 
El programa cuenta con mecanismos 
para identificar su población objetivo 

 

La cobertura de la población atendida 
ha contribuido de manera significativa 
al logró de los resultados esperados 
hasta ahora. 

 

La Promotora de Eventos cuenta con 
la estructura técnica – administrativa 
adecuada para cumplir con 
pertinencia, eficiencia, eficacia y 
calidad la cobertura y focalización del 
Pp 030. 

 

Las y los funcionarios de la 
PROEVENTOS demuestran un 
sentido de trabajo en equipo, así como 
un alto grado de involucramiento y 
sentido de responsabilidad para 
acometer con rigor en la consecución 
de los resultados esperados. 

 

El programa cuenta con información 
sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes. 

 

Se ha fortalecido la capacidad 
instalada para generar respuestas 
digitales para implementar 
procedimientos que faciliten recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo cuentan con las siguientes 
características. 

 

Los procedimientos para otorgar los 
apoyos a los beneficiarios están 
estandarizados, sistematizados, son 
difundidos púlicamente y apegados al 
documento normativo. 

 

La guardería presenta una ventaja 
comparativa para disminuir y 
erradicar la violencia y discriminación 
que sufren algunas mujeres, ya que 
por su perspectiva de enfoque de 
genero, este indicador contribuye a 
disminuir la brecha en desigualdad 
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entre hombre y mujeres que laboran 
en la Promotora de Eventos. Es decir 
es una acción innovadora, disruptiva 
y contundente que contribuye a 
fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

 

Todos los indicadores de desempeño 
tienen una ficha técnica debidamente 
elaborada y con una frecuencia 
establecida para su monitoreo y 
verificación en el avance de la puesta 
en marcha para la consecución de los 
resultados esperados del Pp 030. 

 Excelente atención al cliente. 

 
Los espacios de los recintos en 
perfectas condiciones. 

 
Muy buenas facilidades para realizar 
eventos. 

 
Muy buena iniciativa de realizar 
encuestas de percepción de los 
clientes sobre los servicios recibidos.  

 
Existe un mejor liderazgo en la 
PROMOTORA de EVENTOS. 

 
El programa documenta a través de 
fichas técnicas sus resultados a nivel 
de Componentes y Actividades. 

 

El programa documenta sus 
resultados a nivel de Fin y de 
Propósito a través de la Secretaría de 
Turismo, ya que la PROMOTORA DE 
EVENTOS, es un organismo que 
depende de la planeación estratégica 
de la Secretaría de Turismo. 

 
El programa cuente con evaluaciones 
externas desde el 2017  

 

El programa cuente con evaluaciones 
externas, que permiten identificar uno 
o varios hallazgos relacionados con el 
Fin y/o el Propósito del programa 
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Apoyo total a la Secretaría Finanzas por el 
Gobierno del Estado. 

 

El programa cuente con evaluaciones 
externas, que permiten identificar uno 
o varios hallazgos relacionados con el 
Fin y/o el Propósito del programa 

Consolidar la MIR en programaciones 
futuras con la incorporación de algunas 
actividades que la dependencia ya ejecuta 
y que construyen un significativo grado de 
valor público. 

 

A partir de realizar algunas innovaciones 
administrativas mejorará los servicios y su 
posicionamiento. 

 
El personal de la Unidad 
Administrativa responsable del 
seguimiento de la MIR y de las Fichas 
de Acción cuenta con un expertis 
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sobre el manejo metodologíco y 
operativo que genera valor para la 
PROMOTORA DE EVENTOS. 

D
e

b
ili

d
a

d
e
s
 

Una débil identificación de supuestos en 
algunos componentes y actividades. 

 

A
m
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Considerando la declaración de 
Emergencia de Salud Pública del 
estado de Campeche, por la 
propagación de la epidemia de la 
enfermedad causada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID19), los efectos 
económicos, sociales y en materia de 
salud pública, han sido devastadores 
en todos los segmentos de las 
industrias, por lo que se puede perder 
competitividad en el contexto de la 
nueva normalidad. 

 
No se cuenta con el Plan Estratégico 
Sectorial de Turísmo 2021 – 2027. 

Presión administrativa con la reducción en 
un 20% de su presupuesto anual. 

 

Ante la ausencia de el Plan 
Estratégico Sectorial de Turísmo 
2021 – 2027 no existe una alienación 
específica que víncule la actual 
programación de la MIR y el PED 
2021-2027. 

 

Ante la ausencia de el Plan 
Estratégico Sectorial de Turísmo 
2021 – 2027 no existe una alienación 
específica que víncule la actual 
programación de la MIR y el 
Propósito del programa con los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 

En efecto, el Pp 030 más que ser un 
Programa de carácter social,  es un 
programa que tiene como propósito la 
promoción turística y que el 
componente Arradenamiento de 
recintos para eventos, está dirigido 
más hacia audiencias que demandan 
bienes y/o servicios de eventos, que 
ha una poblacion que recibirá un 
beneficio social producto de una 
subvención o subsidio. 
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Un compromiso técnico-institucional 
deficiente por parte de Finanzas, para 
reorganizar de manera sistemática y lógica 
la presentación de la MIR, a fin de 
mantener una estructura metodológica 
clara que contribuya a la interiorización, 
así como a un manejo lógico y fácil por 
parte de los funcionarios responsables de 
su ejecución y monitoreo. 
 

 

El programa cuenta con planes de 
trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que resultado de ejercicios 
de planeación institucionalizados. 

 

Existe una fuerte y vigoroza 
capacidad de liderazgo en la 
Dirección General para la 
consecusión de los resultados 
esperados, así como también para 
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lograr negociar alianzas estratégicas 
intitucionales. 

 
El programa cuenta con planes de 
trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos. 

 

Todos los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los 
últimos tres años se han 
instrumentado al 100 %. 

 

Se cuenta con una fortalecida 
estrategia de promoción en redes 
sociales, a un bajo costo, que 
recolecta información estratégica para 
el proceso de toma de decisiones de 
la Dirección General de 
PROEVENTOS. 

  

 

El programa cuenta con una 
estrategia de cobertura documentada 
para atender a su población objetivo. 

 

El programa cuenta con mecanismos 
para identificar su población objetivo. 

 

Un compromiso técnico-institucional 
insuficiente por parte de SAFIN, para 
reorganizar de manera sistemática y 
lógica la presentación de la MIR, a fin 
de mantener una estructura 
metodológica clara que contribuya a 
la interiorización, así como a un 
manejo lógico y fácil por parte de los 
funcionarios responsables de su 
ejecución y monitoreo. 

 

Ausencia de un área específica y 
especializada, en la estructura 
programática autorizada, que se 
responsabilice de planificar todos 
estos procedimientos y 
requerimientos de información 
sustantiva relevante. 

 

Modelo y estrategia de marketing 
digital con una gran oportunidad de 
consolidarse como el canal 
estratégico privilegiado para ampliar 
la cobertura y focalización de las 
audiencias del PROEVENTOS. 
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La suspensión de labores derivada de 
la declaración de emergencia ha 
repercutido en cumplimiento de 
algunas indicadores de desemepeño. 
Sin embargo, esta situación es 
importante tener presente que fue 
una causa de fuerza mayor y que 
ahora todo el equipo de 
PROEVENTOS se ha volcado a 
hacer esfuerzos extraordinarios para 
normalizar y alcanzar los resultados 
esperados del Pp 030. 

 

Tomando en cuenta la relevancia de 
todos estos procedimientos, es 
imperativo señalar la ausencia de un 
área específica y especializada, en la 
estructura programática autorizada, 
que se responsabilice de planificar 
todos estos procedimientos y 
requerimientos de información 
sustantiva relevante, por lo que se 
considera como muy deseable la 
puesta en marcha de una Dirección de 
Planeación, evaluación y seguimiento, 
a fin que se haga cargo de planificar,  
generar y sistematizar toda esta 
información. 

 

Hay más competencia. Nuevos 
jugadores y otros se han consolidado 
representado una amenza constante. 

   

 

Presión administrativa, por parte de 
SAFIN, con la reducción en un 20% 
de su presupuesto anual. 

 

La herencia de una fuerte pasivo que 
genera por un parte proveedores 
inconformes, que exigen se cubra sus 
pagos pendientes y por otra, que 
PROEVENTOS este limitado en su 
capacidad de respuesta para 
enfrentar los gastos operativos y de 
prevención, conservación y 
modernización de la infraestructura 
fisica, tecnológica, electronica, digital 
y de promoción de los recintos. 

 El personal no está uniformado.  

 

Cuidar la imagen corporativa y de 
negocios de las y los funcionarios de 
la PROEVENTOS. 
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Rentabilidad para las empresas con 
conferencias. Reuniones. En los que 
son los eventos de espectaculos es 
muy poco, no se le ha dado la 
difusion para que los empresarios 
aprovechen y venga hacer sus 
eventos.  

 

Instalaciones perfectas, pueden 
utilizar todos los espacios, cumplen 
con las reglas. El servicio es 
excelente, la administradora 
excelente, brinda apoyo y 
acompañamiento.  

 

La higiene, la seguridad del local, 
limpieza es constante. Bonito lugar. 

 

Un compromiso técnico-institucional 
insuficiente por parte de SAFIN, para 
reorganizar de manera sistemática y 
lógica la presentación de la MIR, a fin 
de mantener una estructura 
metodológica clara que contribuya a 
la interiorización, así como a un 
manejo lógico y fácil por parte de los 
funcionarios responsables de su 
ejecución y monitoreo. 

 

Ausencia de un área específica y 
especializada, en la estructura 
programática autorizada, que se 
responsabilice de planificar todos 
estos procedimientos y 
requerimientos de información 
sustantiva relevante. 

 

No todos los responables de las 
Fichas de Acción tienen un claro 
entendimiento del propósito de esta 
herramienta de medición de 
resultados 

 

No se ha realizado evaluación de 
impacto, debido a que la Secrearía de 
la Contraloría no le autorizó 
pertinente realizar esta evaluación en 
esta ciclo. 

 

Asuencia de expertis técnica-
admisnitrativa suficiente en la 
Secretaría de la Contraloria y SAFIN. 
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo de evaluación de consistencia y resultados al Programa 

presupuestario “030 Promoción Turística”, se han descrito seis temas, con 51 

preguntas que se emplean en la metodología propuesta por el CONVAL, por lo que 

podemos afirmar las siguientes conclusiones: 

 

1. En la valoración sobre la consistencia y resultados del Programa 

presupuestario 030, el programa cumple con un grado Alto, del 91.67% del 

puntaje total obtenidos en la evaluación, con base a la escala específica que se 

asignó según la metodología del CONEVAL. 

 

2. En materia de diseño el Pp “030 Promoción Turística”, cuenta con documentos 

y evidencias objetivamente verificables del análisis del árbol de problemas, en 

el cual se identificó y estableció la relación causa-efecto del problema.  

 
3. Se recomienda acordar y establecer plazos periódicos para el monitoreo, la 

revisión y actualización del contexto de la industria en la que compite, a fin de 

interpretar las amenazas y oportunidades que se van desarrollando y 

presentando en el entorno, a fin de anticiparse a éstos y robustecer, tanto,  la 

innovación, como la competitividad, para posicionarse con una ventaja 

competitiva en el mercado. Estos podrían ser cuatro periodos de tres meses 

cada uno (Q1, Q2, Q3 y Q4). 

 
4. Es necesario realizar en el tercer trimestre del 2022, un taller específico de 

planeación estratégica a fin de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la nueva 

realidad en que se desempeña ahora PROEVENTOS; y que está siendo cada 

vez más evidente los cambios acelerados en la industria de eventos y 

congresos.  

 
5. Resulta importante considerar la construcción de una nueva MIR que este 

estrechamente relacionada y vinculada con el Plan Sectorial de Turismo 2021 

– 2027, a fin de que responda a las nuevas tendencias y demandas de las 

audiencias de este segmento de la industria de eventos y congresos; las cuales 

deberán estar alineadas a los ejes rectores del nuevo Plan Estatal de Desarrollo 

2021 – 2027. 

 
6. Dar seguimiento puntal a la elaboración y conclusión del Plan Sectorial de 

Turismo 2021-2027, ya que, a la conclusión de esta evaluación, en el mes de 

mayo del 2022, aún no se cuenta con este importante documento estratégico, 
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para vincular y operativizar los objetivos estratégicos y líneas del Plan Estatal 

de Desarrollo 2021-2027. 

 
7. En este orden de ideas, es imprescindible que la Promotora lleve a cabo en el 

tercer trimestre del 2022 (Q4) una revisión integral del nuevo Plan Estatal de 

Desarrollo para el estado de Campeche y su vinculación al Plan Sectorial de 

Turismo 2021 - 2027, a fin de confirmar su alineación y establecer la lógica de 

intervención que lo vincula con el PED 2021-2027 y con el PND, así como con 

de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 
8. Se debe aclarar que el Programa presupuestal 030 más que ser un Programa 

de carácter social, es un Programa que tiene como propósito la Promoción 

turística; y que el componente Arrendamiento de recintos para eventos, está 

dirigido más hacia audiencias que demandan bienes y/o servicios de eventos, 

que ha una población que recibirá un beneficio social producto de una 

subvención o subsidio.  

 
9. Se recomienda realizar una consultoría externa de estudio de mercado, para 

generar un plan nacional e internacional de marketing a fin de posicionarse con 

una ventaja competitiva en el mercado. 

 
10. Es importante destacar que la MIR del Pp 030 está directamente vinculada con 

el PED 2021-2027.  

 
11. Se destaca la ausencia de un área específica y especializada, en la estructura 

programática autorizada, que se responsabilice de planificar todos estos 

procesos, procedimientos y requerimientos de información sustantiva 

relevante, por lo que se considera como muy deseable la incorporación de una 

Dirección de Planeación, evaluación y seguimiento, a fin que ésta se haga 

cargo de planificar,  generar y sistematizar toda la información, que contribuirá, 

por una parte a desahogar a otra áreas que están haciendo esta labor y por 

otra a proporcionar un área neurálgica que proveerá información de calidad 

para mejorar el proceso de toma de decisiones de la Dirección General de la 

Promotora de Eventos. 

 
12. Establecer un sistema de mejora continua que contribuya a identificar las 

buenas practicas administrativas y que éstas sean compartidas al interior del 

personal de la PROMOTORA. Así como con las demás dependencias de 

gobierno que conforman el sistema de gobierno de la administración pública del 

estado de Campeche, a fin de robustercer los esfuerzos racionales y 
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cooperativos que realiza el gobierno de Campeche para crear valor público en 

beneficio de los ciudadanos. 

 
13. Es importante realizar un nuevo ejercicio de identificación y planificación de 

estrategias disruptivas que contribuyan a proveer una vigorosa visión 

organizacional que responda a detectar las nuevas demandas del mañana que 

el mercado -en el contexto de una nueva realidad- de eventos culturales, 

artísticos y recreativos que se necesitará consumir, con el cual se logre 

anticipar a las tendencias que configurarán las nuevas realidades y estar en 

condiciones de generar un plan nacional e internacional de marketing, a fin de 

posicionarse y consolidar una ventaja competitiva en el mercado. 

 
14. Realizar una consultoría externa de estudio de mercado, el segundo semestre 

del 2022, a fin de definir las audiencias, así como su potencial y objetivo, las 

cuales cuenten con una metodología para la cuantificación de los diferentes 

segementos. Al tiempo que contribuyen a establecer un sistema de información 

que le permita conocer la demanda total de las audiencias, así como las 

tendencias y preferencias de sus clientes potenciales. 

 
15. Establecer un ecosistema de negocios que se base en la estrategia de análisis 

de tendencias, seguimiento y activación del proceso creativo. Para ello se 

recomienda solicitar a la Secretaría de Finanzas la autorización de una nueva 

Dirección en planeación, evaluación y seguimiento que se haga cargo de 

planificar, generar y sistematizar toda esta información. Así como a identificar 

proyectos disruptivos, alianzas estratégicas y acceso a financiamiento público 

o privado. Esta nueva Dirección de Planeación deberá ser agente de cambio y 

facilitador de nuevos procesos que consoliden a PROEVENTOS en la industria 

de eventos. 

 
16. Un propósito que se recomienda para este ejercicio de planeación estratégica 

es identificar los cambios tecnológicos, sociales, generacionales, regulatorios, 

económicos, políticos, ambientales, de atención a la salud, entre otros; que 

están alterando profundamente el entorno de los negocios, y como 

consecuencia de ello, la demanda de las audiencias en lo local, regional y 

nacional. 

 
17. Finalmente, es deseable que la PROMOTORA retomará la certificación de ISO 

9001. Ya que cuentan con la experiencia y con los procedimientos 

estructurados. Esta recomendación es con el propósito de aumentar la 

propuesta de valor de la PROMOTORA para con sus clientes y audiencias. 
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 Fuente de financiamiento: Subsidio PAE 
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ANEXOS 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Nombre del Programa: Promoción Turistica 030 

Modalidad: Presencial 

Dependencia/Entidad: Promotora de Eventos y Convenciones de Campeche. 

Unidad Responsable: Coordinadora Administrativa 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2022 

 

1 Sí

2 Sí

3 Sí

4 Sí

5 Sí *

6 Sí *

7 Sí

8 Sí

9 Sí*

10 Sí

11 Sí

12 Sí

13 Sí*

14 Sí

15 Sí

16 Sí

17 Sí

18 Sí

19 Sí

20 Sí

21 Sí

22 Sí

23 Sí

24 Sí

25 Sí*

26 Sí 

27 Sí

28 Sí

29 Sí

30 Sí

31 Sí

32 Sí

33 Sí

34 Sí

35 Sí

36 Sí

37 Sí

38 Sí

39* Sí

40 Sí

41 Sí 4 4

42 Sí 4 4

Percepeción de la Población 

Atendida
43 Sí 4

44 Sí

45 Sí

46 Sí

47 Sí

48 No

49 No 1 4

50 No 1 4

51 No 1 4

Totales 110

100 Alto

4

4 4 100

100 Alto

4 100 Alto

4 4 100 Alto

Alto

4 4 100 Alto

4 4 100 Alto

4 4 100 Alto

Alto

4 4 100 Alto

4 4 100 Alto

Alto

4 4 100 Alto

4

4 4 100 Alto

Alto

4 4 100
Alto

4

4 100 Alto

Alto

4 100 Alto

4 4 100 Alto

4 100 Alto

Alto

4 4 100 Alto

4

4 4 100 Alto

Alto

4 4 100
Alto

4 4 100 Alto

4

Medio

CALIFIACION DE NIVEL CUMPLIMIENTO

4 4 100 Alto

4 4 100 Alto

PORCENTAJE DE EFICACIA

4

4

4

3 4
75

4 100

4 4 100

4 4 100

4 4 100

4 4 100

4 4 100

4

4

4

4

APARTADO PREGUNTAS RESPUESTA PUNTOS OBTENIDOS PUNTOS TOTALES

Medición de Resultados

Diseño

Planeación y Orientación a 

Resultados

Operación 

Percepción de la población 

Atendida

4 4

4 4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

120

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

91.67

100

100

100

25

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Muy bajo

Alto

Alto

Alto

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

100

25

25

25
0
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Valoración del Diseño del Programa 

 

En efecto, tal como se puede observar en el gráfico el diseño del programa cumple 
con un grado Alto, con el 91.67 % del puntaje total obtenidos en la evaluación, con 
base a la escala específica que se asignó según el CONEVAL. 
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Anexo 1 
 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Programas y Fondos de 
Aportaciones Federales, así como de los Programas Presupuestarios y otros Programas 
Ejercidos por la Administración Pública del Estado de Campeche 

 

 

 


