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Informe Final Evaluación de Diseño 

del Pp P015 

Planeación Estatal del Desarrollo.  

RESUMEN EJECUTIVO 

En apego a lo establecido en el PAE 2019 emitido por la Secretaría de la 

Contraloría del gobierno del estado de Campeche, el presente informe 

muestra los resultados de la Evaluación de Diseño del Pp P015. Como 

referencia, se menciona que, de acuerdo con los Términos de Referencia 

que la SHCP emite a nivel federal para evaluar en materia de diseño a 

Programas presupuestarios de naturaleza distinta al desarrollo social, los 

objetivos de este tipo de evaluación son. 

Objetivo General 
Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) P015 “Planeación 

Estatal del Desarrollo” con la finalidad de identificar si contiene los elementos 

necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y 

objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. 

Objetivos Específicos 

➢ Analizar y valorar la 

justificación de la creación y 

diseño del Pp. 

➢ Analizar y valorar la 

contribución del Pp al 

cumplimiento de los Ejes 

Generales, las Metas 

Nacionales u otros 

equivalentes del Plan 

Nacional de Desarrollo 

actual y de los programas 

vigentes derivados de este.   

➢ Analizar y valorar la 

consistencia entre el diseño 

del Pp y la normativa aplicable.  

➢ Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la 

Administración Pública Federal (APF). 

Resultado de la aplicación tradicional de los Términos de Referencia establecidos 

para este tipo de evaluación en 2019, enseguida se presentan los resultados por 

apartado, a saber: 

El Programa presupuestario (Pp 

P015) “Planeación Estatal del 

Desarrollo”, recoge las 

atribuciones de la recién creada 

Secretaría de Planeación en 

2015 y las traduce en su 

resumen narrativo 
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APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp 1 a 4 4 

Contribución del Pp a los Ejes Generales, a las Metas Naciones u otros 

equivalentes y planeación orientada a resultados 
5 a 7 3 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 8 a 12 5 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 13 a 23 11 

Complementariedades y coincidencias con otros Pp 24 1 

TOTAL 24 24 

 

Después de la aplicación de las 24 preguntas y la elaboración de los 8 

anexos que componen los Términos de Referencia aplicables para este tipo 

de evaluación, se enumeran enseguida los hallazgos derivados del 

análisis y elaboración de la evaluación: 

• El Pp no cuenta con un diagnóstico que sustente su diseño 

• Se identificaron diferentes criterios utilizados para el llenado de las fichas 

de indicadores 

• Se identificaron áreas de oportunidad en el diseño de indicadores y 

supuestos 

• Se identificaron áreas de oportunidad para la mejora de los resúmenes 

narrativos en la MIR derivados de la construcción del Programa Sectorial de 

Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible, de la reorientación 

del Plan Estatal de Desarrollo y de las mejoras implementadas en la 

organización de los COPLADE. 

Con base en los hallazgos derivados, se recomienda: 

➢ Elaborar un Diagnóstico que incluya: análisis del problema, actualización de 

los árboles, estructura analítica, metodología para la identificación, 

caracterización y cuantificación de la población objetivo. 

➢ Actualizar la denominación del Pp de “Planeación Democrática” a 

“Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible”, objetivo del PED al 

que se encuentra alineado el Pp. 

➢ Que el Propósito del Pp sea a la letra, el primer objetivo específico del 

mencionado Programa Sectorial, a saber: 

Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática y 

procurar su alineación con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática; y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas 
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➢ Actualizar los objetivos de la MIR. Especialmente el de nivel Fin, que es 

alineado a algún Programa de Mediano Plazo derivado del PED, se propone 

la siguiente redacción para alinear el Fin: 

Impulsar el rumbo del desarrollo estatal través del 

Sistema de Planeación Democrática que promueva la 

participación y responsabilidad en el ejercicio de la 

inversión pública 

➢ Generar un Componente para los temas transversales o bien, cambiar el 

nombre del Componente por “Administración de recursos y temas 

transversales”. 

➢ Revisar y ajustar los supuestos para las actividades A1868 del C1858 y 

A3455 del C3452 

➢ Revisar las fichas de indicadores y ajustar en los apartados “línea base y 

comportamiento del indicador” para todos los indicadores de la MIR. 

➢ Revisar y en su caso ajustar las fichas de indicadores de la MIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final Evaluación de Diseño del Pp P015 

 

 1  

PRESENTACIÓN 
 

Con la emisión de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus 

Municipios, por el Decreto expedido el 28 de septiembre de 2018, se derogó la 

Ley Planeación que funcionaba desde el mes de diciembre de 1985. La nueva 

ley, se reformula el Sistema de Planeación Democrática, denominado ahora 

como “Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo” y, que 

materializa, las nuevas funciones para la Secretaría de Planeación y en relación 

con el funcionamiento del COPLADECAM establecida en la legislación 

aplicable. 

El objetivo estratégico del PED que se 

atiende a través del Programa Estatal 

de Planeación Democrática para el 

Desarrollo Sostenible 2019-2021, es el 

de Planeación Democrática para 

el Desarrollo Sostenible, alineado 

al Eje Gobierno Eficiente y Moderno. 

Cabe añadir que este programa 

sectorial en materia de Planeación es 

el primero de este tipo que se formula 

en el estado de Campeche y que, el 

programa representa una 

herramienta para traducir en 

políticas públicas y en procedimientos 

administrativos los ordenamientos 

que establece la Ley de Planeación del 

Estado de Campeche y sus Municipios, y cuya ejecución es responsabilidad de 

la SEPLAN, en cumplimiento de las atribuciones que le confieren tanto esta Ley 

como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

La modificación del marco jurídico acompañó la actualización del marco 

institucional, tras la identificación de una necesidad derivada de la rutinaria 

emisión de instrumentos de planeación que constituían una mera herramienta 

técnica sin que de ello derivaran resultados y estuviera orientada al desempeño 

del sector público para impulsar el desarrollo equitativo, integral y sostenible. 

Más grave aún, las funciones conferidas al COPLADECAM fueron conferidas a 

diversas dependencias estatales por lo que este mecanismo cayó en desuso. Para 

2015, se carecía de una instancia que fuese responsable de la operación del 

Sistema de Planeación Estatal, de ahí la creación de la Secretaría de Planeación 

del estado de Campeche en 2015, surgiendo de la reforma a la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado y asumiendo el reto de coordinar la 

elaboración del PED 2015-2021. 

El fin último de los cambios en 

materia de planeación permitirán 

arraigar la planeación como un 

ejercicio permanente, de 

gobernanza y transparencia, que 

permee a toda la estructura de 

las administraciones estatal y 

municipales 
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A un año de su emisión, el PED fue evaluado y como resultado se comenzó su 

reestructuración asumiendo la responsabilidad global para contribuir, en el 

ámbito de su competencia, al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU en apego al cumplimiento de sus atribuciones establecidas 

en la Fracción II del Artículo 25 de la Ley de Planeación que a la letra establece: 

“Coordinar en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Campeche, la formulación, instrumentación y control, en su caso 

actualización, del Plan Estatal de Desarrollo”. 

La nueva Ley de Planeación emitida en 2018 agrega un enfoque integrador a la 

Planeación Democrática, “para que las obras y acciones de gobierno tengan 

pertinencia, rentabilidad social, correcta asignación y ejercicio de los recursos y 

se demuestre el impacto que la entrega de obras y prestación de servicios 

públicos provoca en forma de valor público” (Programa Sectorial de Planeación 

Democrática para el Desarrollo Sostenible). 

Bajo este enfoque y considerando el marco de la Gestión para Resultados y el 

Presupuesto Basado en Resultados derivado de aquél, la programación de los 

objetivos establecidos en el PED y sus programas derivados quedan definidas 

en los Programas presupuestarios, caracterizados por contar con herramientas 

(MIR e indicadores de desempeño) que permitan contar con recursos e 

implementar los objetivos establecidos a través de los procesos de planeación 

democrática. 

Siendo así, el Programa presupuestario (Pp P015) “Planeación Estatal del 

Desarrollo”, recoge las atribuciones de la recién creada Secretaría de Planeación 

en 2015 y las traduce en su resumen narrativo. A la fecha, el Pp P015 ha sido 

evaluado en dos ocasiones: en 2017, siendo más bien una evaluación de Diseño 

al PED dado que es el resultado estratégico de mayor importancia del Sistema 

Estatal de Planeación Democrática (SEPD) y en 2018 en materia de procesos 

con módulo de diseño, que permitió conocer los mecanismos del SEPD: 

conducción y soporte del proceso de planeación democrática y seguimiento y 

evaluación del PED, además de las labores administrativas de la Secretaría, 

coordinadora del SEPD, del COPLADECAM y cabeza de sector en materia de 

planeación democrática. 

El Pp P015 fue creado en el año 2015 para conducir el proceso de planeación 

estatal a través de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Sus principales 

servicios, para el proceso de planeación estatal, son: (i) la conducción y soporte 

técnico del proceso de planeación estatal; y, (ii) el seguimiento y evaluación de 

la planeación estatal del desarrollo. 

La Secretaria de Planeación, Unidad Responsable que opera este programa, está 

compuesta por dos Unidades, cuatro Coordinaciones y cuatro Subsecretarías y 

orientan sus servicios al logro de la misión y visión que encarna el SEPD. 
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DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PP P015 

En apego a lo establecido en el PAE 2019 emitido por la Secretaría de la Contraloría 

del gobierno del estado de Campeche, el presente informe muestra los resultados de 

la Evaluación de Diseño del Pp P015. Como referencia, se menciona que, de acuerdo 

con los Términos de Referencia que la SHCP emite a nivel federal para evaluar en 

materia de diseño a Programas presupuestarios de naturaleza distinta al desarrollo 

social, los objetivos de este tipo de evaluación son. 

Objetivo General 
Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) P015 “Planeación 

Estatal del Desarrollo” con la finalidad de identificar si contiene los elementos 

necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y 

objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. 

Objetivos Específicos 

➢ Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp. 

➢ Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de los Ejes 

Generales, las Metas Nacionales u otros equivalentes del Plan Nacional de 

Desarrollo actual y de los programas vigentes derivados de este.   

➢ Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa 

aplicable.  

➢ Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la 

Administración Pública Federal (APF). 

Resultado de la aplicación tradicional de los Términos de Referencia establecidos 

para este tipo de evaluación en 2019, enseguida se presentan los resultados por 

apartado, a saber: 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp 1 a 4 4 

Contribución del Pp a los Ejes Generales, a las Metas Naciones u otros 

equivalentes y planeación orientada a resultados 
5 a 7 3 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 8 a 12 5 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 13 a 23 11 

Complementariedades y coincidencias con otros Pp 24 1 

TOTAL 24 24 

 

APARTADO 1. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN O 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
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1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está 

identificado en un documento, y este problema o necesidad cuenta con las 

siguientes características: 

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 

revertida, de acuerdo con la MML 

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo 

c) Se actualiza periódicamente 

d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano? 

Respuesta:  

 

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de 

manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas 

y argumentadas de manera sólida o consistente de acuerdo con la MML 

b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que 

presenta el problema o necesidad 

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el 

problema o necesidad  

d) Periodo o plazo para su actualización? 

Respuesta: No 

El Pp no cuenta con un diagnóstico sobre su problema o necesidad, por lo que se 

recomienda su elaboración. 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención y el mecanismo causal que el Pp lleva a cabo? 

Respuesta Si, con nivel 1 

 

La justificación empírica de su existencia se encuentra en el Marco de Referencia 

del “Programa Sectorial de Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible” 

y en la argumentación que sobre el Sistema Estatal de Planeación Democrática se 

incluye en el PED 2015-2021.  

 

Si embargo, es importante resaltar que merece la pena recopilar información y 

realizar un “Diagnóstico del Pp” o en su caso, un marco de referencia para sustentar 

la decisión de atender como una necesidad de la SEPLAN la “Conducción del proceso 

de planeación estatal que contribuya al desarrollo y bienestar de los campechanos”, 

atribución IV de XXVII que se encuentran dispuestas en el artículo 25 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.  
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4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema 

público o necesidad identificada, así como con los componentes que el Pp genera y 

su mecanismo de intervención adoptado? 

Respuesta: Si 

 

De acuerdo con el “Acuerdo por el que se emite la clasificación programática”, del 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Pp P019 corresponde con 

la clasificación programática para “Planeación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas”. 

APARTADO 2. CONTRIBUCIÓN DEL PP PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS EJES GENERALES, LAS METAS 

NACIONALES U OTRO EQUIVALENTE Y PLANEACIÓN 

ORIENTADA A RESULTADOS 

 

5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguno(s) de los Ejes Generales o 

Metas Nacionales u otro equivalente del Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, 

a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un programa especial o 

institucional) vigente:  

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

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque 

objetivo? 

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

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

Respuesta: Si,  

A través de su Fin que es: Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática 

(SEPD), se alinea a los siguientes objetivos: 

Propósito Objetivo del 

“Programa Sectorial 

de Planeación 

Democrática para el 

Desarrollo Sostenible” 

Objetivo del PED 2015-

2021 al que se alinea 

Conducir el proceso de 

planeación estatal que 

contribuya al desarrollo 

y bienestar de los 

campechanos 

Obj 1. Coordinar el 

Sistema Estatal de 

Planeación Democrática 

y procurar su alineación 

con el Sistema Nacional 

de Planeación 

Democrática; y con los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 

2030 de la Organización 

de las Naciones Unidas. 

Planeación Democrática 

para el Desarrollo 

Sostenible 

Objetivo que se 

encuentra dentro del Eje 

Gobierno Eficiente y 

Moderno 
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Propósito Objetivo del 

“Programa Sectorial 

de Planeación 

Democrática para el 

Desarrollo Sostenible” 

Objetivo del PED 2015-

2021 al que se alinea 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR, en el Sectorial y el PED 

 

Con base en lo anterior, se afirma que: 

a) Existe en común el concepto de “planeación estatal” aunque tratado de 

diferente manera. Antes de la emisión de la Ley de Planeación el 16 de 

octubre de 2018, la planeación era concebida como un proceso. En la citada 

ley, la planeación es referida como un sistema: “Sistema Estatal de 

Planeación Democrática”, razón por la que se recomienda: el cambio de su 

Propósito, incluyendo “Sistema Estatal de Planeación Democrática”. 

b) Asimismo, dado que el Pp aporta al objetivo del programa sectorial que hace 

mención de la “coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática 

(SEPD)”, se recomienda cambiar el verbo “conducir” del Propósito por el 

verbo “coordinar”. De tal suerte, se recomienda cambiar el Propósito, como 

sigue: 

 

Propósito MIR 2019 Propuesta de Propósito 

Conducir el proceso de planeación 

estatal que contribuya al desarrollo y 

bienestar de los campechanos 

Coordinar el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática y procurar su 

alineación con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática; y con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas 

 

Finalmente, debido a que este año se construyó el Programa Sectorial, se aclara que 

aún no se cuenta con una meta pues no hay indicadores que midan los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Planeación Democrática 

para el Desarrollo Sostenible”. Al respecto, se recomienda la emisión de los 

indicadores para poder alinear el Pp a una de sus metas y también, considerar la 

posibilidad de cambiar la denominación del Pp de “Planeación Democrática” a 

“Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible”, objetivo del PED al que se 

encuentra alineado el Pp. 

6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PED2015-2021 

vigente está vinculado el objetivo sectorial vigente relacionado con el Pp? 

La vinculación del Pp con el PED se da a través del Fin, pues el Propósito se alinea 

al Programa Sectorial. Siendo así, el Fin del Pp es: Coordinar el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática (SEPD) y su alineación al Eje “Gobierno Eficiente y 

Moderno”, es: 
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Objetivo específico del 

PED 

Estrategias del Eje con 

las que se alinea 

Líneas de acción 

Impulsar la 

gobernabilidad 

democrática y 

participativa, así como la 

alineación de acciones 

intergubernamentales 

orientadas al servicio del 

ciudadano y a promover 

su participación en la 

formulación e 

instrumentación de 

políticas públicas. 

6.5.1.4. Diseñar 

mecanismos que 

incentiven la 

participación ciudadana 

en las tareas de la 

gestión pública, a fin de 

asegurar que se 

responde a las demandas 

y aspiraciones de la 

sociedad. 

6.5.1.4.1. Rediseñar el 

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Campeche 

(COPLADECAM) para 

promover la 

corresponsabilidad entre 

la sociedad organizada y 

los distintos órdenes de 

gobierno en el diseño, 

implementación, 

evaluación y seguimiento 

de los programas y 

proyectos de inversión. 

6.5.1.4.2. 

Institucionalizar y 

sistematizar la 

planeación participativa 

y diseñar un sistema de 

planeación para el 

desarrollo comunitario. 

Contribuir a fortalecer y 

otorgar certeza jurídica a 

las funciones y 

atribuciones de los 

gobiernos municipales. 

6.5.3.4. Apoyar el 

establecimiento de 

mecanismos para que los 

Ayuntamientos efectúen 

el gasto con criterios de 

eficiencia, eficacia y 

rentabilidad 

socioeconómica; así como 

en atención a las 

prioridades municipales. 

6.5.3.4.1. Promover la 

planeación basada en el 

ordenamiento territorial 

y, con ello, propiciar un 

manejo sustentable de los 

recursos naturales 

disponibles en el 

municipio y se atienda a 

la vocación económica de 

su territorio. 

Fortalecer la hacienda 

pública estatal y 

fomentar la 

corresponsabilidad 

tributaria entre el estado, 

los municipios y la 

ciudadanía. 

6.5.5.5. Elaborar un 

programa de inversión 

pública con visión de 

largo plazo para prever 

las necesidades futuras 

de inversión que 

demandará el desarrollo 

integral del estado. 

Las cuatro líneas de 

acción incluidas en la 

estrategia 6.5.5.5 

 

Cabe añadir que el PED esta en proceso de reorientación a fin de alinearlo a los 

17ODS que constituyen la Agenda 2030 y, en ese sentido, la alineación cambiará y 

habrá que considerar el cambio en el objetivo a nivel de Fin y la alineación para 

reorientar el Pp P015 para el ciclo fiscal 2020.  
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030? 

Respuesta: Si, 

Propósito del Pp: Conducir el proceso de planeación estatal que contribuya al 

desarrollo y bienestar de los campechanos. 

ODS Meta de ODS Descripción de la contribución 

ODS 17: 

Alianza para 

Lograr los 

Objetivos 

17.9 Aumentar el apoyo 

internacional para realizar 

actividades de creación de 

capacidad eficaces y específicas en 

los países en desarrollo a fin de 

respaldar los planes nacionales de 

implementación de todos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

incluso mediante la cooperación 

Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 

El Sistema de Planeación 

Democrática para el Desarrollo en 

Campeche contribuye a respaldar y 

fortalecer los planes, tanto a nivel 

municipal, estatal y nacional en 

cuanto se relaciona con el Sistema 

de Planeación Nacional. 

17.14 Mejorar la coherencia de las 

políticas para el desarrollo 

sostenible. 

La coherencia de las políticas de 

desarrollo sostenible se basa en la 

planeación orientada a resultados y 

de ahí la contribución de este Pp a 

la meta. 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar 

las iniciativas existentes para 

elaborar indicadores que permitan 

medir los progresos en materia de 

desarrollo sostenible y 

complementen el producto interno 

bruto, y apoyar la creación de 

capacidad estadística en los países 

en desarrollo 

Una de las atribuciones de la 

SEPLAN relacionada con la 

generación de información y con los 

sistemas que permiten dar 

seguimiento a los indicadores, se 

relacionan con el logro de esta 

meta. 

 

APARTADO 3. POBLACIONES O ÁREAS DE ENFOQUE 

POTENCIAL Y OBJETIVO 

 

8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en 

documentos oficiales o en el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan 

con la siguiente información o características:  

a) Unidad de medida 

b) Cuantificación y su metodología 

c) Fuentes de información 
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d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología) 

e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación 

f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y 

atendida son   consistentes entre sí de acuerdo con la MML? 

Respuesta. Si, con nivel 2 

La valoración se sustenta en lo siguiente: 

a) Las áreas de enfoque cuentan con una unidad de medida 

b) Están cuantificadas, pero no se establece una metodología para ello. 

c) Se cuenta con fuentes de información 

d) No existe algún documento donde se establezca el plazo para su 

actualización. 

e) La reorientación del PED2015-2021 y las evidencias generadas para su 

realización, así como las evaluaciones a los programas derivados del PED 

sirve como evidencia de que se utiliza a las áreas de enfoque en la planeación. 

f) Las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes entre 

sí y fueron identificadas utilizando la MML. 

 

9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o 

beneficiarios (población o área de enfoque atendida) reciben los componentes del 

Pp y que:  

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida 

definida en su documento normativo o institucional 

b) Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes entregados 

c) Esté sistematizada 

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

Respuesta: Si, con nivel 3 

La valoración se sustenta en los siguientes argumentos: 

a) La información y evidencias acerca de la reestructuración del 

COPLADECAM, constituyen la información con características del área de 

enfoque atendida, el servicio de conducción y soporte técnico a la planeación 

estatal se realiza a través de la figura del COPLADECAM y en el 

organigrama que muestra su reestructuración, es posible distinguir a las 

áreas de enfoque (instituciones y gobiernos) atendidas por este programa, 

pero en dicho documento no podría considerarse su caracterización. 

b) Si bien identificar que el tipo de apoyo traducido como “la Planeación 

Democrática para el Desarrollo Sostenible”, es el brindado a las áreas de 

enfoque que conforman la Administración Pública Estatal y Municipal a 

quienes dirigen la planeación, este no se encuentra sistematizado en un 

documento. Es decir, existe la información, pero hay que intuir la relación 

con las características determinadas en esta pregunta. 
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c) Si bien, las leyes, reglamentos, programas y el mismo PED son documentos 

donde se muestra la información sistematizada relacionada con el SEPD, la 

información no se encuentra en un solo documento. 

d) En ninguna de las evidencias comentadas en los incisos anteriores se 

establecen mecanismos para la depuración y actualización del SEPD que es 

el servicio otorgado. 

 

10. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a 

sus poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo con las siguientes 

características:  

a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o 

área de enfoque objetivo en los próximos cinco años 

b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así 

como los criterios con los que se definen 

c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas 

de enfoque potencial y objetivo 

d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura 

definidas? 

Respuesta: No  

 

No se cuenta con una estrategia de cobertura. Cabe añadir que las áreas de enfoque 

objetivo son las mismas y que toda acción relacionada con la planeación para el 

desarrollo es atendida. Al ser una función de gobierno, se considera que la estrategia 

de cobertura pudiera ser las estrategias y líneas de acción que se encuentran en el 

“Programa Sectorial de Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible”, ya 

que es la estrategia la que permite obtener el objetivo que es el Fin del Pp y que 

deriva de un objetivo estratégico del Programa Sectorial. 

 

11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la 

transparencia que guarda la población o área de enfoque atendida, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

Respuesta: No, 

El Pp P015 no cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y 

transparencia. Sin embargo, el poder ejecutivo del gobierno del estado si cuenta 

con mecanismos de rendición de cuentas y portales de transparencia y acceso a la 

información. 

El “Portal de Obligaciones de Transparencia” de SEPLAN 

http://www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/transparencia-seplan, cumple con 

http://www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/transparencia-seplan
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lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche. 

 

12. ¿Los procedimientos del mecanismo de entrega de los componentes del Pp a 

la población o área de enfoque objetivo tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios para su entrega claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción 

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

ejecutoras del Pp 

c) Están sistematizados  

d) Están difundidos públicamente? 

Respuesta: No aplica. 

Los procedimientos para brindar el servicio de coordinación del SEPD y conducir la 

planeación democrática para el desarrollo sustentable en el estado quedarán 

establecidos en su Manual de Procedimientos. De forma general, los procedimientos 

de entrega del SEPD se encuentran delineados en el PED 2015-2021, en el 

Programa Sectorial y en la legislación relacionada con la materia. 

APARTADO 4. MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

13. Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como 

referencia una o un grupo de Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción 

b) Están ordenadas de manera cronológica 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes? 

Respuesta: Si, con nivel 3. 

Antes de argumentar la valoración asignada a la pregunta, enseguida se 

mencionan las actividades que se encuentran en la MIR. 
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C3451. 0068 conducción 

y soporte técnico del 

proceso de planeación 

estatal 

C3452. 0069 seguimiento 

y evaluación de la 

planeación estatal del 

desarrollo 

C1858. 0009 actividades 

de Apoyo Administrativo 

A3453 0210 Asistencia 

técnica y seguimiento a 

los Comités y 

Subcomités que integran 

el COPLADECAM 

A3455 0213 Evaluación 

de los programas 

sectoriales, 

institucionales y 

especiales 

A1866 1131 Consultas y 

asesorías jurídicas 

A3454 0211 Asistencia 

técnica y seguimiento a 

los subcomités del 

COPLADEMUN 

A3458 0215 Seguimiento 

a los recursos aprobados 

para obras y acciones 

A1867 1132 

Transparencia y acceso a 

la información de la 

Secretaría 

A3463 1130 Asistencia 

técnica de Tecnologías de 

la Información 

A3456 0214 Elaboración 

y emisión del Informe 

Anual de Gobierno 

A1868 0029 Realizar los 

trámites para el 

funcionamiento de la 

Secretaría 

A3460 0212 Acciones 

para la gestión de 

asuntos internacionales 

 A3011 1148 Acciones 

para la igualdad entre 

mujeres y hombres 

  A3012 0050 Actividades 

en beneficio de las 

personas con 

discapacidad 

 

Con base en esta información, se comenta: 

a) Las actividades de la MIR se encuentran claramente especificadas 

b) No se encuentran ordenadas cronológicamente dado que corresponden a 

funciones de las UR que forman la SEPLAN y no a los procesos de producción 

del servicio. 

c) Existe un problema de lógica vertical entre las actividades del Componente 

1 y del 3. En el caso de las actividades del componente C3451. 0068, las 

actividades son necesarias para la realización de las reuniones de planeación 

del COPLADECAM. Sin embargo, existe una actividad duplicada y sólo 

diferenciada por su clave programática que se entiende como un “cajón de 

financiamiento” distinto y probablemente, una distinta UR es quien lo 

ejecuta. Al respecto, se recomienda cambiar uno de los nombres para 

especificar el tipo de asistencia prestada y diferenciar las actividades 

mencionadas. 

Asimismo, en el caso del Componente “C1858. 0009”, se encuentran ahí las 

actividades de apoyo administrativo y las actividades relacionadas con los 

temas transversales del PED: género y personas con discapacidad. En este 

caso, o se genera un componente para los temas transversales lo que 

incrementaría el número de componentes, o bien, se cambia el nombre al 

componente por “Administración de recursos y temas transversales”  

d) A pesar de ser actividades unitarias no secuenciadas o en orden cronológico, 

si, en la mayoría de los casos el objetivo y su supuesto permiten lograr el 
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Componente. Sin embargo, una revisión de los supuestos, toda vez que 

algunos de ellos no representan una amenaza al cumplimiento del objetivo 

como “la meta está determinada por los requerimientos de asesorías 

jurídicas” (supuesto de la actividad A1866 del C1858) o bien, algunos 

supuestos de actividad no representan un riesgo con una razonable 

posibilidad de ocurrencia, como: “Que se cumplan con los procesos 

administrativos establecidos (supuesto de la actividad A 1868 del C1858) o 

“Que se aprueben y autoricen los recursos” (supuesto de la actividad A3455 

del C3452). Por lo anterior, se recomienda revisar y ajustar los supuestos a 

nivel de actividad. 

14. Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las 

siguientes características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el Pp 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, informes 

realizados o proyectos desarrollados 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

generar el Propósito 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

Antes de dar respuesta a la pregunta, se establece que los Componentes de la MIR 

2019 son los que se mencionan a continuación: 

 

Con esta base, se procede a dar respuesta: 

a) Si, son los Componentes constituyen los servicios que brinda el Pp a su 

población objetivo 

b) Están redactados como resultados logrado y e ese sentido, cuentan con la 

sintaxis adecuada para su planteamiento. 

c) Son necesarios para generar el Propósito que es: Conducir el proceso de 

planeación estatal que contribuya al desarrollo y bienestar de los 

campechanos. 

d) En su mayoría si, aunque, como se comentó en la respuesta 13, algunos no 

constituyen riesgos directamente asociados al cumplimiento del objetivo 

como son: “Que los recursos programados sean ejercidos” o no tienen una 

probabilidad viable de ocurrencia como el siguiente “Que el proceso de 

C3451. 0068 conducción y soporte técnico del proceso de planeación estatal

C3452. 0069 seguimiento y evaluación de la planeación estatal del desarrollo

C1858. 0009 actividades de Apoyo Administrativo
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planeación-programación-presupuestación, logre un impacto en la gestión 

pública”, por lo que se recomienda su replanteamiento. 

 

15. ¿El Propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos 

b) El medio de verificación de su indicador no está controlado por los 

responsables del Pp 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad 

nacional consolidada o proyectos de inversión concretados 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

Antes de dar respuesta, se recuerda que el Propósito del Pp P015 es el siguiente: 

Conducir el proceso de planeación estatal que contribuya al desarrollo y bienestar 

de los campechanos 

Con base en lo anterior, se responde: 

a) Si, es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

objetivos a nivel de Componentes. Sin embargo, en la respuesta a la 

pregunta 13 y 14 se identificaron problemas con los supuestos asociados 

que pone en riesgo la lógica vertical de la MIR. 

b) Si, el medio de verificación asociado al indicador de este nivel de la MIR no 

está controlado por los responsables del Pp. 

c) Si, incluye un solo objetivo. 

d) No, la redacción del Propósito  

 

16. ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción 

b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que 

la ejecución del Pp sea suficiente para alcanzar el Fin 

c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial? 

Respuesta: Si, con nivel 3. 

Antes de dar respuesta, se recuerda que el Fin del Pp P015 es el siguiente: 
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Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD) 

Con base en esta información, se responde: 

a) El Fin está claramente especificado y sin ambigüedad en su redacción. 

b) Sin embargo, a pesar de constituir un objetivo de nivel superior, la 

Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática es una labor 

que corresponde sólo a la SEPLAN y con el desempeño de sus funciones y la 

ejecución del Pp es suficiente para alcanzar el Fin. Lo anterior sucede debido 

a que la SEPLAN cuenta con un Pp cuyo diseño incluye las principales 

funciones que realizan todas las áreas que la componen. 

c) Es importante comentar que su logro no está controlado por los responsables 

del Pp pues hay otras áreas e instancias de la Administración Pública 

Estatal involucradas en el COPLADECAM y en el COPLADEMUN. 

d) Si, el Fin del Pp es un solo objetivo y, por tanto, es único. 

e) Si, el Fin del Pp es el primer objetivo específico del recién creado “Programa 

Sectorial de Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible”. En este 

sentido, dada la importancia de mejorar la alineación, se recomienda que el 

Fin del Pp sea a la letra, el primer objetivo específico del mencionado 

Programa Sectorial o bien, se pone a consideración la siguiente redacción: 

 

Impulsar el rumbo del desarrollo estatal través del Sistema de Planeación 

Democrática que promueva la participación y responsabilidad en el ejercicio de la 

inversión pública 

 

17. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el 

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

Respuesta: Los elementos del resumen narrativo de la MIR se pueden identificar 

en: 

Resumen narrativo/nivel 

MIR 

Programa 

Sectorial 

Ley y reglamento 

de Planeación 

Fin  

  
Propósito 

  
Componentes  

 
Actividades  
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De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para 

resultados 

18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp 

con las siguientes características:  

a) Claros 

b) Relevantes 

c) Económicos 

d) Monitoreables 

e) Adecuados? 

Respuesta: Si, con nivel 4 

Cabe mencionar que, para valorar los criterios CREMA, se usó la interpretación 

estatal que incluye el criterio de “Aportación Marginal” y se entiende como “aporta 

indicadores adicionales”, aunque, en todos los casos, el criterio era valorado como 

“no aplica” y el origen pareciera ser un error en la interpretación.  

Al no ser objeto de la presente evaluación, sólo queda en forma de mención y 

esperando pueda retomarse como criterio y referirse a “aporta una medición del 

problema distinta”, pues, si aplicase la misma medición que otro programa, 

entonces habría problemas en el sistema de indicadores de medición de resultados. 

 

19. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp 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: Si, con nivel 4 

Las fichas de indicadores cuentan con la información que corresponde a todas las 

características de la pregunta. Sin embargo, se identificó que en 15 de 17 

indicadores, es decir, el 88.23% de los indicadores en la MIR del Pp P015, la línea 

base es 0 y no hay año de referencia. Al respecto, se puede argumentar que la MIR 

fue modificada en 2018 y se trata de 15 indicadores nuevos. Aunque, en tal caso, el 

año base debería ser 2018 o 2019 en su caso. 
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Mismo caso se observó con el apartado del “comportamiento del indicador” en las 

fichas de indicadores. En estos casos, aparece “Regular” como un comportamiento 

para indicadores de reciente creación. En tal caso, es mejor poner “nominal” 

considerando que el resultado de la meta del año base será considerada como 

independiente del historial del indicador dado que no existe evidencia de 

información calculada por el indicador en un periodo anterior. 

Se recomienda revisar las fichas de indicadores y ajustar en los apartados “línea 

base y comportamiento del indicador” para todos los indicadores de la MIR. 

 

20. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp 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 Pp? 

Respuesta: Si, con nivel 4 

Las metas de los 17 indicadores en la MIR cuentan con unidad de medica y son 

factibles de alcanzar considerando los plazos y recursos (humanos y financieros) con 

los que cuenta el Pp. Sin embargo, la unidad de medida en 3 de los 17 indicadores 

refiere “al resultado clave a medir con el indicador” como puede ser “asesorías, 

organizaciones o proyectos”. Sin embargo, la “unidad de medida” es por definición 

la forma que expresa el resultado de la aplicación de la fórmula del indicador, es 

decir, el resultado del método de cálculo. 

Derivado de lo anterior, se sugiere revisar y en su caso ajustar las fichas de 

indicadores de la MIR. 

 

21. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales 

b) Con un nombre que permita identificarlos 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona? 

Respuesta: Si, con nivel 3 

Enseguida se argumenta la valoración. 

a) Si, los 17 medios de comunicación que sustentan los indicadores son oficiales 

e institucionales. Salvo un medio de verificación secundario y que es 

“Facebook”. 
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b) Si, todos los medios de verificación cuentan con un nombre que permite 

identificarlos. 

c) Si, salvo dos de los 17 indicadores, 15 cuentan datos públicos que permiten 

reproducir el cálculo del indicador. En el caso de los dos mencionados, saber: 

“0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres” y 

“1918 Porcentaje de solicitudes de servicios tecnológicos otorgados”, los 

medios de verificación son documentos internos por lo que no pueden 

reproducir el cálculo del indicador. 

d) -Derivado de la respuesta anterior, dado que los medios de verificación de 

los 2 indicadores referidos en el inciso “c” de la presente respuesta refieren 

a documentos y/o registros internos, no son púbicos, es decir, accesibles a 

cualquier persona. 

 

22. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, 

es decir, ninguno es prescindible 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 

nivel? 

Respuesta: Si, con nivel 4 

En relación con la valoración de la respuesta, se comenta: 

a) Para los 17 indicadores de la MIR se comenta que, los medios de 

verificación son necesarios para calcular los indicadores. 

b) Para todos los indicadores de la MIR se responde “si” los medios de 

verificación son suficientes para calcular los indicadores 

c) Para los 17 indicadores en la MIR indicadores permiten medir directa o 

indirectamente el objetivo de ese nivel. 

 

Valoración Final de la MIR 
23. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios 

que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir 

de las respuestas a las preguntas de este apartado. 
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Análisis de posibles complementariedades o 

coincidencias con otros Pp  

24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener 

complementariedades o coincidencias? 

Como se responde en el anexo 6, al ser una función de gobierno, el Pp P015 no tiene 

complementariedades con otros Pp, a menos que se consideren a todas las instancias 

que participan en el ciclo presupuestario pero esa definición de complementariedad 

no es aplicable a nivel Programa presupuestario, sólo se deja como mención.  

En todo caso, existe coincidencias en cuanto a población objetivo con todas las 

funciones de gobierno que brindan servicios a las mismas dependencias y entidades 

de la administración pública estatal. Sin embargo, al estar orientadas a funciones 

diferentes, el concepto de coincidencia tampoco aplica. 

 

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, se comenta que el Programa presupuestario se ha venido 

transformando desde su surgimiento en 2015, derivado de la actualización del 

marco normativo, la creación de la SEPLAN y la organización de sus instrumentos 

de planeación. De ahí que los cambios sean una oportunidad para actualizar el Pp 

y los elementos que conforman su diseño. 

Derivado de la evaluación, enseguida se presentan los hallazgos: 

• El Pp no cuenta con un diagnóstico que sustente su diseño 

• Se identificaron diferentes criterios utilizados para el llenado de las fichas 

de indicadores 

• Se identificaron áreas de oportunidad en el diseño de indicadores y 

supuestos 

• Se identificaron áreas de oportunidad para la mejora de los resúmenes 

narrativos en la MIR derivados de la construcción del Programa Sectorial de 

Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible, de la reorientación 

del Plan Estatal de Desarrollo y de las mejoras implementadas en la 

organización de los COPLADE. 

Con base en los hallazgos derivados, se recomienda: 

➢ Elaborar un Diagnóstico que incluya: análisis del problema, actualización de 

los árboles, estructura analítica, metodología para la identificación, 

caracterización y cuantificación de la población objetivo. 

➢ Actualizar la denominación del Pp de “Planeación Democrática” a 

“Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible”, objetivo del PED al 

que se encuentra alineado el Pp. 

➢ Que el Propósito del Pp sea a la letra, el primer objetivo específico del 

mencionado Programa Sectorial, a saber: 
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Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática y 

procurar su alineación con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática; y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas 

➢ Actualizar los objetivos de la MIR. Especialmente el de nivel Fin, que es 

alineado a algún Programa de Mediano Plazo derivado del PED, se propone 

la siguiente redacción para alinear el Fin: 

Impulsar el rumbo del desarrollo estatal través del 

Sistema de Planeación Democrática que promueva la 

participación y responsabilidad en el ejercicio de la 

inversión pública 

➢ Generar un Componente para los temas transversales o bien, cambiar el 

nombre del Componente por “Administración de recursos y temas 

transversales”. 

➢ Revisar y ajustar los supuestos para las actividades A1868 del C1858 y 

A3455 del C3452 

➢ Revisar las fichas de indicadores y ajustar en los apartados “línea base y 

comportamiento del indicador” para todos los indicadores de la MIR. 

➢ Revisar y en su caso ajustar las fichas de indicadores de la MIR. 
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

El Pp P015 surge en el año 2015, con la creación de la Secretaría de Planeación 

del estado de Campeche, tras la reforma a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, ante la necesidad de comenzar con la elaboración del PED 

2015-2021. A partir de esa fecha, el Pp ha sido evaluado en dos ocasiones y 

dadas las actualizaciones y generación de documentos, se vuelve necesaria una 

nueva evaluación y la consideración de incorporar los avances que en materia 

de marco normativo la SEPLAN ha implementado de 2017 a la fecha. 

ANEXO 2. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

LAS POBLACIONES O ÁREAS DE ENFOQUE POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

En los documentos que refuerzan el diseño del Pp y que se denomina “árbol de 

problemas” no se cuenta con información acerca de sus áreas de enfoque 

potencial y objetivo, por lo que no es posible realizar el análisis que, de acuerdo 

con Términos de Referencia” debe elaborarse en este apartado. 

Los niveles de gobierno que conforman el Sistema Nacional de Planeación y que 

son: federal, estatal y municipal son las áreas de enfoque potencial a las que se 

dirigen los servicios relacionados con “la planeación democrática”. Por otra 

parte, el área de enfoque objetivo son las instancias estatales y municipales que 

forman el COPLADECAM y el COPLADEMUN, formas organizativas a través 

de las cuales opera el “Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo” en el 

estado. 

Derivado de lo anterior, se recomienda caracterizar y cuantificar a sus áreas de 

enfoque. Asimismo, es recomendable la realización de una metodología para la 

cuantificación de sus áreas de enfoque potencial y objetivo. 
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ANEXO 3. INDICADORES 

 

Nombre del Programa presupuestario 015 Planeación Estatal del Desarrollo 

Modalidad P 

Dependencia/Entidad SEPLAN 

Unidad Responsable 01 Oficina del Secretario 

Tipo de Evaluación Diseño 

Año de Evaluación 2019 

 

Donde:  C- Claro, R- Relevante, E- Económico, M- Monitoreable, A- Adecuado y AM- Aporte marginal. 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de cálculo C R E M A AM Definición Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 

Metas Comporta

miento del 

indicador 

F
in

 

0220 

Organizaciones de 

los sectores público, 

social y privado que 

conforman el 

COPLADE 

Número de 

organizaciones de los 

sectores públicos, 

social y privado que 

conforman el 

COPLADE 

Si Si Si Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA Son las 

organizaciones, 

integrantes del 

Sistema Estatal de 

demandas, formular 

presupuestas, 

formalizar acuerdos 

dentro del proceso de 

Planeación EstataL 

440 

Organización 

Anual 2017 1174 Regular 

P
ro

p
ó
sito

 

0221 Proyectos de 

inversión pública 

autorizados por el 

COPLADECAM con 

impacto en las 

políticas públicas 

estatales 

Número de proyectos 

de inversión pública 

autorizados por el 

COPLADECAM 

 

Si Si Si Si Si NA Son todos los proyectos 

de inversión 

autorizados por el 

Gobierno del Estado, 

en los cuales se 

comprometen los 

recursos, actividades y 

productos durante un 

periodo determinado 

de tiempo y en una 

región de particular 

que resuelven 

problemas o 

necesidades de la 

población. 

517 Proyecto Anual 2019 1600 Regular 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de cálculo C R E M A AM Definición Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 

Metas Comporta

miento del 

indicador 

C
o
m

p
o
n

e
n

te
s 

0222 Porcentaje de 

sesiones de los 

Comités 

Estratégicos, 

Especiales, 

Municipales y 

Subcomités 

Sectoriales que 

integran el 

COPLADECAM 

realizada 

(Total de sesiones 

realizadas / Total de 

las sesiones 

programadas) x100 

Si Si Si Si Si NA Es el porcentaje de 

cumplimiento de las 

reuniones 

programadas, en las 

cuales, se definen los 

principales 

mecanismos para la 

ejecución de los 

instrumentos de 

Planeación Estatal. 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

0223 Seguimiento y 

evaluación del PED 

y sus programas 

sectoriales, 

institucionales y 

especiales 

(Total de 

evaluaciones 

realizadas del PED y 

sus programas 

especiales y de 

mediano plazo / 

Total de 

evaluaciones 

programadas) x100 

Si Si Si Si Si NA Estas evaluaciones 

permiten medir el 

grado de cumplimiento 

del Plan Estatal de 

Desarrollo y sus 

programas especiales y 

de mediano plazo, por 

parte del gobierno. 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

0027 Porcentaje de 

presupuesto 

ejercido de las 

actividades de 

apoyo 

administrativo de 

este programa 

presupuestario 

(Total de 

presupuesto ejercido 

de las actividades de 

apoyo administrativo 

/ Total de 

presupuesto ejercido 

del programa) x100 

Si Si Si Si Si NA Presupuesto que se 

ejerce durante las 

actividades de apoyo 

administrativo del 

programa 

presupuestario de la 

Secretaría de 

Planeación. 

Porcentual Trimestral No 

tiene 

9.75 Regular 

A
ctiv

id
a

d
e
s 

0224 Porcentaje de 

asesorías a los 

organismos que 

integran el 

COPLADECAM 

(Total de asesorías 

realizadas / Total de 

asesorías 

programadas) x100 

Si Si Si Si Si NA Las asesorías definen 

los principales 

mecanismos que se 

otorgarán, para dar 

seguimiento a los 

compromisos de 

gobierno 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de cálculo C R E M A AM Definición Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 

Metas Comporta

miento del 

indicador 

0225 Porcentaje de 

asesoría y 

capacitación a 

funcionarios 

municipales 

otorgados 

(Total de asesorías y 

cursos realizados a 

funcionarios 

Municipales / Total 

de asesorías y cursos 

programados a 

funcionarios 

Municipales) x100 

Si Si Si Si Si NA Asistencia técnica y 

seguimiento a los 

subcomités del 

COPLADEMUN, para 

impulsar a los 

municipios en sus 

trámites 

gubernamentales. 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

0227 Monitoreo de 

indicadores 

estratégicos para 

medir el desempeño 

del PED 

(Total de indicadores 

monitoreados / Total 

de indicadores del 

PED) x100 

Si Si Si Si Si NA El total de monitoreo 

de los indicadores 

representa la 

información de validez 

importante para la 

detección de avances 

del PED 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

0229 Porcentaje de 

recursos aprobados 

Recursos aprobados / 

Recursos autorizados 

en PEE) x100 

Si Si Si Si Si NA Total de recursos 

aprobados y 

autorizados para obras 

y acciones de gobierno 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

A
ctiv

id
a

d
e
s 

1918 Porcentaje de 

solicitudes de 

servicios 

tecnológicos 

otorgados 

(Número de servicios 

tecnológicos 

otorgados / Número 

de servicios 

tecnológicos 

solicitados) x100 

Si Si Si Si Si NA Otorgas los servicios 

tecnológicos necesarios 

a todas las Unidades 

Administrativas que 

conforman la 

estructura de la 

Secretaría de 

Planeación, para el 

buen funcionamiento 

de las redes, equipos y 

bienes informáticos, 

mismos que aportan 

eficiencia en el 

desarrollo de sus 

actividades diarias. 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de cálculo C R E M A AM Definición Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 

Metas Comporta

miento del 

indicador 

1919 Número de 

consultas y 

asesorías jurídicas 

otorgadas a la 

Secretaría 

1919 Número de 

consultas y asesorías 

jurídicas otorgadas a 

la Secretaría 

Si Si Si Si Si NA Consulta y asesorías 

jurídicas internas que 

se otorgan a esta 

Secretaría de 

Planeación. 

Asesoría 

Jurídica 

Trimestral 0 1 Regular 

1920 Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas en 

relación a las 

realizadas 

(Total de solicitudes 

atendidas / Total de 

solicitudes 

realizadas) x100 

Si Si Si Si Si NA Solicitudes que se 

reciben 

frecuentemente y que 

son atendidas por la 

Unidad de 

Transparencia de esta 

Secretaría de 

Planeación. 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

A
ctiv

id
a

d
e
s 

1921 Porcentaje de 

trámites 

administrativos 

autorizados para el 

adecuado 

funcionamiento de 

la Secretaría 

Total de trámites 

autorizados / Total 

de trámites 

solicitados en este 

programa) x100 

Si Si Si Si Si NA Tramitar todos los 

requerimientos 

administrativos de la 

Secretaría, en tiempo y 

forma con el fin de 

lograr un adecuado 

funcionamiento de las 

actividades diarias. 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

0200 Porcentaje de 

acciones para la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

Número de acciones 

para la igualdad 

entre mujeres y 

hombres realizadas / 

Número de acciones 

para la igualdad 

entre mujeres y 

hombres 

programadas) x100 

Si Si Si Si Si NA Total de acciones 

alcanzadas para la 

igualdad entre 

mujeres y hombres en 

la Secretaría de 

Planeación 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de cálculo C R E M A AM Definición Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 

Metas Comporta

miento del 

indicador 

0986 Porcentaje de 

acciones en 

beneficio de las 

personas con 

discapacidad 

Número de acciones 

en beneficio de las 

personas con 

discapacidad 

realizadas / Número 

de acciones en 

beneficio de las 

personas con 

discapacidad 

programadas) x100 

Si Si Si Si Si NA Realizar acciones que 

coadyuven a la calidad 

de vida de las personas 

con discapacidad. 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

A
ctiv

id
a

d
e
s 

0057 Porcentaje de 

acciones de 

Cooperación 

Internacional para 

el desarrollo 

profesional en el 

Estado de 

Campeche 

(Número de acciones 

atendidas / Número 

de acciones 

programadas) x100 

Si Si Si Si Si NA Se realizan diversos 

trámites ante la 

Instituciones 

Internacionales 

establecidas en el país, 

como son las 

embajadas, que 

otorguen becas para el 

desarrollo profesional 

en el estado de 

Campeche 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

0086 Grado de 

cumplimiento de la 

integración del 

Informe Anual de 

Gobierno 

(Número de 

reuniones realizadas 

/ Número de 

reuniones 

programadas) x100 

Si Si Si Si Si NA Total de reuniones que 

se realizan con todas 

las Dependencias 

gubernamentales para 

integrar la 

información en el 

Informe de Gobierno 

Porcentual Trimestral 0 100 Regular 

 

Notas: Es importante notar que en las fichas de indicadores no se menciona la tendencia del indicador 
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ANEXO 4. METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa presupuestario 015 Planeación Estatal del Desarrollo 

Modalidad P 

Dependencia/Entidad SEPLAN 

Unidad Responsable 01 Oficina del Secretario 

Tipo de Evaluación Diseño 

Año de Evaluación 2019 

 

Nivel 

de 

objetivo 

Nombre del indicador Meta Unidad de 

medida 

Justificación Factible Justificación Propuesta 

de mejora 

de la meta 

F
in

 

0220 Organizaciones de los 

sectores público, social y privado 

que conforman el COPLADE 

1174 Si La Unidad de medida por 

definición debería ser 

porcentaje 

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

P
ro

p
ó
si

to
 

0221 Proyectos de inversión 

pública autorizados por el 

COPLADECAM con impacto en 

las políticas públicas estatales 

1600 Si La Unidad de medida por 

definición debería ser 

porcentaje 

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

C
o
m

p
o
n

e
n

te
s 

0222 Porcentaje de sesiones de los 

Comités Estratégicos, Especiales, 

Municipales y Subcomités 

Sectoriales que integran el 

COPLADECAM realizada 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

0223 Seguimiento y evaluación del 

PED y sus programas sectoriales, 

institucionales y especiales 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

0027 Porcentaje de presupuesto 

ejercido de las actividades de 

apoyo administrativo de este 

programa presupuestario 

9.75 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 
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Nivel 

de 

objetivo 

Nombre del indicador Meta Unidad de 

medida 

Justificación Factible Justificación Propuesta 

de mejora 

de la meta 

A
ctiv

id
a

d
e
s 

0224 Porcentaje de asesorías a los 

organismos que integran el 

COPLADECAM 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

0225 Porcentaje de asesoría y 

capacitación a funcionarios 

municipales otorgados 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

0227 Monitoreo de indicadores 

estratégicos para medir el 

desempeño del PED 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

0229 Porcentaje de recursos 

aprobados 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

1918 Porcentaje de solicitudes de 

servicios tecnológicos otorgados 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

A
ctiv

id
a

d
e
s 

1919 Número de consultas y 

asesorías jurídicas otorgadas a la 

Secretaría 

1 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

1920 Porcentaje de solicitudes 

atendidas en relación a las 

realizadas 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

1921 Porcentaje de trámites 

administrativos autorizados para 

el adecuado funcionamiento de la 

Secretaría 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

0200 Porcentaje de acciones para 

la igualdad entre mujeres y 

hombres 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

0986 Porcentaje de acciones en 

beneficio de las personas con 

discapacidad 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

0057 Porcentaje de acciones de 

Cooperación Internacional para el 

desarrollo profesional en el Estado 

de Campeche 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 
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Nivel 

de 

objetivo 

Nombre del indicador Meta Unidad de 

medida 

Justificación Factible Justificación Propuesta 

de mejora 

de la meta 

 0086 Grado de cumplimiento de la 

integración del Informe Anual de 

Gobierno 

100 Si No aplica indicador de 

reciente creación y con una 

observación  

Si Con los recursos con que 

cuenta el programa se puede 

calcular el indicador. 

Si 

 

 



 

1  

 

ANEXO 5. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Esta es la MIR vigente 2019 del Pp 

 



Informe Final Evaluación de Diseño del Pp P015 

 

 1  

 



Informe Final Evaluación de Diseño del Pp P015 

 

 1  

 

 



Informe Final Evaluación de Diseño del Pp P015 

 

 1  

Enseguida se presenta la propuesta de esta firma evaluadora 

Nivel MIR Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin Impulsar el rumbo del desarrollo 

estatal través del Sistema de 

Planeación Democrática que promueva 

la participación y responsabilidad en el 

ejercicio de la inversión pública  

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdos derivados 

del COPLADE 

Subsistema de Monitoreo y 

Evaluación de Planes y 

Programas Derivados 

El contexto político y 

económico en el estado 

se mantiene estable 

Propósito Coordinar el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática y procurar su 

alineación con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática; y con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas 

Porcentaje de 

implementación en 

la inversión pública 

Subsistema de Monitoreo y 

Evaluación de Planes y 

Programas Derivados 

Las condiciones 

económicas y 

contextuales permiten 

la implementación de la 

inversión 

Componentes 

Conducción y soporte técnico del 

proceso de planeación estatal 

Tasa de variación 

anual de sesiones 

de planeación 

Subsistema de Monitoreo y 

Evaluación de Planes y 

Programas Derivados 

Estabilidad en el 

gabinete para que el 

COPLADE opere 

Monitoreo y Evaluación de la 

planeación estatal del desarrollo 

Porcentaje de 

avance en la 

evaluación de 

planes y programas 

derivados 

Subsistema de Monitoreo y 

Evaluación de Planes y 

Programas Derivados 

Padrón de proveedores 

actualizado y depurado 

Administración de recursos y temas 

transversales 

Porcentaje del 

presupuesto 

ejercido en 

actividades 

administrativas y 

transversales 

Registros contables/ 

administrativos 

www.informes.campeche.mx 

Las prioridades 

estatales y políticas 

transversales se 

mantienen 

Nota: Las actividades tendrían que realizarse en un taller participativo, de ahí que no sean incluidas en esta propuesta 
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ANEXO 6. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 

ENTRE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

 

Nombre del Programa presupuestario 015 Planeación Estatal del Desarrollo 

Modalidad P 

Dependencia/Entidad SEPLAN 

Unidad Responsable 01 Oficina del Secretario 

Tipo de Evaluación Diseño 

Año de Evaluación 2019 

 

Nombre del Pp coincidente o 

complementario 

N/A 

Modalidad y Clave N/A 

Ramo N/A 

Propósito N/A 

Población o área de enfoque objetivo N/A 

Tipos de Componentes que entrega a sus 

destinatarios 

N/A 

Cobertura Geográfica N/A 

Fuentes de Información N/A 

¿Es coincidente? N/A 

¿Se complementa? N/A 

Argumentación N/A 

Recomendación N/A 

 

Al ser una función de gobierno, el Pp P015 no tiene complementariedades con otros 

Pp, a menos que se consideren a todas las instancias que participan en el ciclo 

presupuestario pero esa definición de complementariedad no es aplicable a nivel 

Programa presupuestario, sólo se deja como mención. En todo caso, existe 

coincidencias en cuanto a población objetivo con todas las funciones de gobierno que 

brindan servicios a las mismas dependencias y entidades de la administración 

pública estatal. Sin embargo, al estar orientadas a funciones diferentes, el concepto 

de coincidencia tampoco aplica. 
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ANEXO 7. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS, Y RECOMENDACIONES 

 

Tema de la evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

y amenaza 
Referencia (Pregunta 

específica) 

Recomendación concreta [que inicie con un verbo en 
infinitivo y que se traduzca fácilmente en mejoras 

concretas al Pp]1 

Fortaleza y Oportunidad 

Apartado 2. Contribución 
del Pp para el cumplimiento 
de los Ejes Generales, las 
metas nacionales u otro 
equivalente en la 
planeación orientada a 
resultados. 

Oportunidad. En el presente año 2019 se 
construyó el Programa Sectorial de Planeación 
Democrática para el Desarrollo Sostenible  

5 

Actualizar los objetivos de la MIR. Especialmente el de 
nivel Fin, que es alineado a algún Programa de 
Mediano Plazo derivado del PED. 

Actualizar la denominación del Pp de “Planeación 
Democrática” a “Planeación Democrática para el 
Desarrollo Sostenible”, objetivo del PED al que se 
encuentra alineado el Pp. 

Apartado 4. Matriz de 
Indicadores para Resultados 

Oportunidad. Se identificaron actividades 
diversas y ajenas al proceso administrativo que 
refiere el C1858 

13 

Generar un Componente para los temas transversales 
o bien, cambiar el nombre del Componente por 
“Administración de recursos y temas transversales”. 

Revisar y ajustar los supuestos para las actividades 
A1868 del C1858 y A3455 del C3452 

                                                      
1 Ejemplos de recomendaciones formuladas que son ambiguas, dispersas o que no incluyen propuestas concretas: “Mejorar la redacción del propósito del programa; “Mejorar el indicador de fin del programa”; 
“Rehacer el diagnóstico del programa”. En lugar de estas recomendaciones, se requeriría emitir las siguientes: “Reformular el propósito del programa como “XXX””; “Redefinir el indicador del programa como “YYY” 
con el método de cálculo “ZZZ”, con sentido “”WWW” y con el medio de verificación “VVV” [entre otras características]”; y “Reformular el árbol del problema del Pp de acuerdo con el Anexo XXX, y desarrollar los 
apartados del nuevo diagnóstico del Pp de manera consistente con este árbol y de acuerdo con las siguientes elementos A, B, C, etc.”, respectivamente. 
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Tema de la evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

y amenaza 
Referencia (Pregunta 

específica) 

Recomendación concreta [que inicie con un verbo en 
infinitivo y que se traduzca fácilmente en mejoras 

concretas al Pp]1 

Fortaleza y Oportunidad 

Apartado 4. Matriz de 
Indicadores para Resultados 

Oportunidad En el presente año 2019 se 
construyó el Programa Sectorial de Planeación 
Democrática para el Desarrollo Sostenible 

16 

Se recomienda que el Fin del Pp sea a la letra, el 
primer objetivo específico del mencionado Programa 
Sectorial, a saber: 

Coordinar el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática y procurar su alineación con el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática; y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de la Organización de las Naciones Unidas 

Apartado 4. Matriz de 
Indicadores para Resultados 

Oportunidad. Se identificaron diferentes 
criterios utilizados para el llenado de las fichas 
de indicadores. 

19 

Se recomienda revisar las fichas de indicadores y 
ajustar en los apartados “línea base y 
comportamiento del indicador” para todos los 
indicadores de la MIR. 

Apartado 4. Matriz de 
Indicadores para Resultados 

Oportunidad. Se identificaron diversos criterios 
para el llenado de las fichas de indicadores 

20 
Se sugiere revisar y en su caso ajustar las fichas de 
indicadores de la MIR. 

Debilidad o Amenaza 

Apartado 1. Justificación de 
la creación o modificación 
sustancial del diseño del 
programa 

Debilidad. El Pp no cuenta con un diagnóstico 
que sustente su diseño 

2 
Elaborar un Diagnóstico que incluya: análisis del 
problema, actualización de los árboles, 
estructura analítica, metodología para la 
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Tema de la evaluación: 
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

y amenaza 
Referencia (Pregunta 

específica) 

Recomendación concreta [que inicie con un verbo en 
infinitivo y que se traduzca fácilmente en mejoras 

concretas al Pp]1 

Fortaleza y Oportunidad 

identificación, caracterización y cuantificación de 
la población objetivo. 
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ANEXO 8. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Pregunta 1 

Árbol de Problemas y Objetivos del Pp P015. 

Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 

Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño 

 

Pregunta 2 

Árbol de Problemas y Objetivos del Pp P015. 

Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño 

 

Pregunta 3 

Árbol de Problemas y Objetivos del Pp P015. 

 “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los Pps de nueva creación que se 

propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” documento elaborado por 

CONEVAL y SHCP. 

 

Pregunta 4 

Árbol de Problemas y Objetivos del Pp P015. 

Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Procesos con Módulo Completo de Diseño. 

Ley Orgánica de la PGR y su reglamento. 

 

Pregunta 5 

Guía para la elaboración de la MIR de la SHCP. 

PED 2015-2021 

Programa Sectorial de Evaluación 

 

Pregunta 6 

Guía para la elaboración de la MIR de la SHCP. 

PED 2015-2021 
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Programa Sectorial de Evaluación 

 

Pregunta 7 

Guía para la elaboración de la MIR de la SHCP. 

PED 2015-2021 

Programa Sectorial de Evaluación 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS-Agenda 2030). 

 

Pregunta 8 

Árbol de Problemas y Objetivos del Pp P015. 

Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP 

 

Pregunta 9 

Árbol de Problemas y Objetivos del Pp P015. 

 

Pregunta 10 

Árbol de Problemas y Objetivos del Pp P015. 

Programa Sectorial de Planeación 

 

Pregunta 11 

Árbol de Problemas y Objetivos del Pp P015. 

Programa Sectorial de Planeación 

 

Pregunta 12 

Ley de Planeación y su Reglamento. 

Documentos internos sobre el Sistema Estatal de Planeación 

Programa Sectorial de Planeación 

 

Pregunta 13 

MIR 2018 del Pp E013. 
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Pregunta 14 

MIR 2018 del Pp E013. 

 

Pregunta 15 

MIR 2018 del Pp E013. 

 

Pregunta 16 

MIR 2018 del Pp E013. 

PED 2015-2021. 

 

Pregunta 17 

Ley de Planeación y su reglamento. 

PED 2015-2021. 

 

Pregunta 18 

MIR 2019 del Pp P015. 

Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2019. 

 

Pregunta 19 

MIR 2019 del Pp P015. 

Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2019. 

 

Pregunta 20 

MIR 2019 del Pp P015. 

Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2019. 

 

Pregunta 21 

MIR 2019 del Pp P015. 

Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2019. 

 

Pregunta 22 

MIR 2019 del Pp P015. 
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Pregunta 23 

MIR 2019 del Pp P015. 

 

Pregunta 24 

Resúmenes narrativos de MIRs 2019 seleccionadas de la APE. 
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ANEXO 9. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS, Y 

RECOMENDACIONES 

 

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la evaluación Diseño 

Nombre o denominación del programa evaluado Pp P015 “Planeación Estatal del Desarrollo” 

Ramo 06 Secretaría de Planeación 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 

programa  
SEPLAN 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la 

operación del programa 
Secretaría, Subsecretarías e instancias de la SEPLAN 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que 

fue considerada la evaluación 
2019 

Instancia de Coordinación de la evaluación 
Secretaría de la Contraloría del poder ejecutivo del estado 

de Campeche 

Año de conclusión y entrega de la evaluación 2019 

Tipo de evaluación Diseño 

Nombre de la instancia evaluadora GR. TR., S.C. 

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la 

evaluación 
Dra. América Elvira Hernández Veráztica 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 

del(a) coordinador(a) de la evaluación 
No aplica 

Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de 

dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) 
Coordinación Administrativa 

Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación 

(Área de Evaluación) 

 

Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), 

adscritos(as) a la unidad administrativa responsable 

de dar seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación  
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Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Forma de contratación de la instancia evaluadora 
Adjudicación Directa 

Costo total de la evaluación con IVA incluido 
$90,000.00 

Fuente de financiamiento 
Recursos fiscales 

 

 

 

 


