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OTROS CONVENIOS 

 

Coordinador de la Evaluación  

L.C.P.F. Raúl Rodrígo Pérez Luévano. 

Objetivos de la Evaluación  

Dar a conocer los resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Programa S248 de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) para el ejercicio fiscal 2018 en 

Tamaulipas 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La Secretaría de Turismo (SECTUR) a nivel federal realizó un diagnóstico en2015 para el sustento del S248 

Programa de Desarrollo Regional TurísticoSustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) que se 

operó por primera vez en el ejercicio fiscal 2016. En dicho diagnóstico, se detectó como problemática que 

los "municipios y regiones turísticas del país carecen de obras y acciones encaminadas a mejorar la oferta 

para fortalecer la actividad turística y en consecuencia su desarrollo". En consecuencia, el 

PRODERMAGICO se diseñó con el objetivo de "Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la 

oferta turística en los destinos y en las regiones del país, así como fomentar el desarrollo de los mismos, 

mediante el otorgamiento de un subsidio para la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones que 

permitan ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras".El 

PRODERMAGICO establece como su población objetivo a los destinos turísticos que cuentan con 

nombramiento de Pueblo Mágico y que se encuentran en el listado de beneficiarios establecido en el Anexo 

1 de lasReglas de Operación (ROP) para el ejercicio fiscal 2018 del Programa.Asimismo, establece en el 

apartado 3.1 algunos criterios para que otros destinos turísticos puedan ser beneficiados por este 

programa.Los tipos de apoyos que proporciona el Programa se establecen en el apartado 3.5 de las ROP, 

dónde se contemplan las siguientes vertientes:a) Infraestructura y servicios turísticosb) Equipamiento 

turístico;c) Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos impulso al Desarrollo 

Entidad Federativa  

28 - TAMAULIPAS 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

OTROS CONVENIOS 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 400,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

"Grupo Empresarial Treviño Cortez S.A. de C.V." 
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Regionald) Mejora, rehabilitación o creación de sitios de interés turístico;e) Asistencia técnica y servicios 

relacionados a las obras de los proyectosTambién se destina apoyo para las siguientes acciones: 

transferencia de tecnologías:a) Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista;b) Estudios, 

diagnósticos e investigacionesc) Planes y programas de movilidad turísticaMediante este informe se dan a 

conocer los resultados de la EvaluaciónEspecífica del Desempeño realizada al PRODERMAGICO para el 

ejercicio fiscal 2018 en Tamaulipas, cuya unidad responsable es la Dirección dePlaneación de la entidad. 

Para la realización de la evaluación se tomó como base el Modelo de Términos de Referencia para la 

Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 que diseña el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL).Este programa pertenece al Ramo General 21 Turismo, y para el 

Presupuesto de Egreso para el ejercicio fiscal 2018 contó con un total de $56,038,506.00 (Cincuenta y seis 

millones treinta y ocho mil quinientos seis pesos 00/100 M.N.). De esto, un total de $15,000,00.00 (Quince 

millones de pesos 00/100 M.N.). Fueron aprobados para el estado de Tamaulipas, presupuesto que fue 

mayor al del 2017, donde se otorgó un subsidio de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) 

Independientemente de la aportación que efectuó el Estado de Tamaulipas. Sin embargo estos montos 

sufrieron modificación. El monto modificado de la federación más rendimientos fue un total de 

$13,876,973.91 (Trece millones ochocientos setenta y seis mil novecientos setenta y tres pesos 91/100 

M.N.), de los cuales se ejercieron $7,654,396.61 (Siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil 

trecientos noventa y seis pesos 61/100 M.N.). El monto no ejercido de $6,222,577.30 (Seis millones 

doscientos veinte dos mil quinientos setenta y siete pesos 30/100) fue reintegrado a la Federación en 

2019.Con el ejercicio fiscal 2018 se beneficiaron los municipios de Tula y CiudadMadero y Tampico con 

los siguientes proyectos:¿ Accesos Peatonales a Playa Miramar (Segunda Etapa), en CiudadMadero¿ Plaza 

Mirador Playa Miramar (Proyecto 1), en Ciudad Madero¿ Proyecto Ejecutivo "Mejoramiento de Imagen 

Urbana del CentroHistórico de Tampico¿ Equipamiento Turístico del Centro de Atención y Protección al 

Turista 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo formato CONAC 

(PRODERMAGICO).pdf 

formato CONAC 

Evaluación integral PRODERMAGICO 

evaluacion.pdf 

Evaluacion 

Posición institucional PRODERMAGICO 

posicion institucional.pdf 

posicion institucional 

 


