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RESUMEN EJECUTIVO 

e acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), la Evaluación de Consistencia y Resultados “analiza la capacidad 

institucional, organizacional y de gestión de un programa”.  Si bien el Pp tiene casi cuatro 

años desde su creación en 2018,  el Pp ha tendido mejoras y se ha consolidado a la fecha, 

eso se muestra con la fortaleza que se observa en la planeación y la consistencia entre sus 

instrumentos: árboles, identificación de poblaciones, la MIR y las fichas de indicadores que, como 

parte de su POA se costean. 

Se tiene una clara orientación a resultados en la etapa de planeación y, en el caso de la 

operación, podría reforzarse con documentar los procesos y, en caso de que se considere 

pertinente, elaborar un Manual de Operación. Este recomendación no es específica y derivada 

de la presente evaluación. Sin embargo, se considera importante junto con las derivadas de la 

presente evaluación. 

Se cumplió el objetivo de la evaluación y se afirma que el Pp tiene consistencia y su planeación 

está orientada a resultados.  A continuación se recuperan las conclusiones por tema: 

La evaluación tiene por objetivo “evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 

Pp P015 “Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible” a cargo de la Secretaría de 

Planeación”. Una vez realizado el análisis y respondido a las 51 preguntas distribuidas en seis 

temas, se concluye que el Programa Presupuestario alcanzó el 55.55% de la valoración. Es decir, 

es relativamente consistente y presenta una clara orientación a resultados. 

Dada su naturaleza, el Pp corresponde a la modalidad de planeación y, consistente con las 

funciones de la SEPLAN, se trata de un programa de naturaleza distinta al desarrollo social, es 

decir, dirige sus servicios a un “área de enfoque” la que atiende al 100% a través de tres 

componentes: dos directos y uno que apoya la producción de los primeros dos, a saber: apoyo 

administrativo que permite la producción de servicios de Coordinación del Sistema de 

Planeación Democrática y Monitoreo y Seguimiento de los indicadores de la Planeación Estatal 

para el Desarrollo incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados. 

De la puntuación total obtenida por el Pp en los seis temas a valorar, el 45% corresponde al 

“diseño”. Es decir, el Pp cuenta con un diseño sólido y consistente, dado que obtuvo el 71.42% 

de la máxima valoración posible a obtener para este tema (confrontar el gráfico de la 

puntuación alcanzada con el radial de la valoración del Pp). 

Otro tema importante dado el porcentaje de la valoración obtenida por el Pp, es “la planeación 

y orientación a resultados” pues representa el 33% del total de la valoración obtenida. Esto es, el 

Pp cuenta con una buena planeación y orientación a resultados. Esta apreciación se sostiene si 

se considera que se obtuvieron el 90% de la máxima valoración a obtener, casi obtuvo el total 

de los puntos posibles. 

Le siguen dos temas, cada un representa el 11% del total de puntos obtenidos. Dichos temas son. 

“operación” y “resultados”.  En el caso del tema “operación”, se obtuvo el 37.6% de la máxima 

puntuación posible. La razón es que hay preguntas que están dirigidas a medir la operación en 

selección, entrega y seguimiento a los servicios otorgado por un Pp que tiene ROP y no es el caso. 

Por esta razón, si bien son cuatro preguntas de valoración numérica, el hecho de no contar con 
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estrategia de cobertura o criterios de focalización no resulta una ausencia grave para un Pp 

como el evaluado dado que no es de naturaleza social. 

En cuanto a  “resultados”, el punto es que los resultados han de servir para una planeación a 

mediano plazo y, en el caso del Estado, ninguno de los Pp de los que se tiene conocimiento, lo 

presenta. En general, la ausencia de planeación a tres años de las metas de “área de enfoque 

atendida” y el cálculo del costo que significa su atención, no es algo que se encuentre 

incorporado en la cultura por resultados del Estado de Campeche. 

En el caso de “operación”, se cuenta con las condiciones para que el Pp genere y entregue sus 

servicios. En cuanto a “resultados”, se cuenta con la información que permite el logro de metas 

y, como es el caso, pasar de la meta programada lo que se observa en la cultura de evaluación 

del desempeño que prevalece en el Estado como algo positivo. 

Los otros temas “percepción de la población atendida” y “cobertura y focalización” no cuentan 

con puntuación dado que, en su mayoría, las preguntas no aplican por razones que están 

relacionadas a lo ya expresado en párrafos previos. Y, en el caso específico de “percepción de 

la población atendida” en lo que refiere al reporteo y evaluación que se realizan como parte de 

las actividades en el Componente 2, sería importante contar con un instrumento que 

retroalimente las acciones de monitoreo y seguimiento que realiza la SEPLAN. 

Resalta la brecha entre la población obtenida y la que podría obtenerse. Para cerrar la brecha, 

se recomienda buscar con la instancia coordinadora correspondiente (Secretaría de la 

Contraloría) la posibilidad de adecuar los TdR a la naturaleza del Pp que se evalúa. Es probable 

que se obtenga de ello, recomendaciones contextualizadas y que ajusten mejor al Pp evaluado. 

Y, por lo anterior y resultado del análisis FODA, se las recomendaciones derivadas son las 

siguientes: 

Diseño:  

1. Es recomendable realizar un diagnóstico. 

2. Es posible contar con una cuantificación de las áreas de enfoque conforme al artículo 16 

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

3. Al ser una función del gobierno, se recomienda plantearlo como una necesidad. 

Propuesta: “la planeación requiere de una visión de largo plazo, estratégica y de 

conjunto que guíe hacia el desarrollo”. 

Planeación y orientación a resultados: 

4. Se recomienda contar con un diagnóstico en donde pueda establecerse una estrategia 

que contemple el mediano y largo plazo dado que los servicios relacionados con la 

planeación actúan en el mediano plazo. 

5. Se recomienda incluir en la página de la Contraloría un documento de trabajo que 

muestre los avances en la incorporación de los ASM derivados de la presente evaluación. 

De los otros temas, si bien las valoraciones fueron bajas en relación con los puntajes posibles, 

varias preguntas resultaron No Aplica (N/A) por la naturaleza del Pp por lo que se considera 

importante: 

6. Contar con un Manual de Operación del Pp 

7. Adecuar los TdR para ajustarlos a la naturaleza del una función de gobierno como lo es 

la “Planeación”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), la Evaluación de Consistencia y Resultados “analiza la capacidad 

institucional, organizacional y de gestión de un programa”. Si bien el Pp tiene casi cuatro 

años desde su creación, este tipo de evaluación es una de las más integrales dentro del 

espectro de los Términos de Referencia estandarizados  y conocidos a nivel nacional. 

La evaluación responde al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021. En el PAE se define a la 

Evaluación de Consistencia y Resultados como “la que analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de los Programas y Fondos Federales, los Programas Presupuestarios u otros 

Programas Estatales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la 

MIR”1. Se realizó durante el mes de mayo 2021, sobre la base de documentos del año fiscal  

inmediato anterior, es decir, la MIR 2020.  

Bajo el actual contexto que deriva del escenario post-COVID 19, se celebró la evaluación a 

distancia y bajo una metodología basada en trabajo de gabinete. Se entiende por trabajo de 

gabinete “al conjunto de actividades que involucra el acopio, organización y análisis de 

información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública y/o información 

que proporcione la dependencia o entidad responsable de los Programas y Fondos de 

Aportaciones Federales, Programas Presupuestarios u otros Programas estatales, sujetos a 

monitoreo y evaluación” (PAE 2020). 

Citando los Términos de Referencia (TdR) emitidos por el CONEVAL, el objetivo de este tipo de 

evaluación es: 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa P015 “Planeación Democrática 

para el Desarrollo Sostenible” con la finalidad de proveer información que retroalimente su 

diseño, gestión y resultados. 

Para atender a este objetivo el alcance de la evaluación estuvo determinado por los 

documentos oficiales disponibles en los que se sustenta el diseño del Programa, a saber: árboles 

de problemas, objetivos, ficha sobre las poblaciones potencial, objetivo y atendida del Programa 

Presupuestario, Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas de Indicadores. 

Los objetivos específicos a atender a través de la respuesta a 51 preguntas estandarizadas 

expresadas en los TdR, son: 

 
 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;  

                                                           
 1 El PAE2020 puede ser consultado en la siguiente liga: 

http://www.contraloria.campeche.gob.mx/images/documentos/PAE/PAE%202020.pdf. 
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 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, y  

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que 

fue creado.  

Cada objetivo específico se encuentra referido en los temas con base en los cuales, el diseño 

de los TdR organiza los apartados que se encuentran a continuación: 

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 51 

 

Sin pretender hacer una análisis exhaustivo de este tipo de evaluaciones con base en sus TdR, se 

comenta que el número de preguntas por apartado da un peso específico a cada temática en 

relación con la relevancia que tiene para fines de diseño, gestión y resultados. Cada tema, 

organizado de acuerdo con el ciclo de programas, se encuentra expresado en una serie de 

preguntas cuya respuesta, parte de un esquema binario cuya respuesta se sustenta en 

documentos entregados por la instancia evaluada y complementados por información 

recabada por el evaluador. Asimismo, en 34 de las 51 preguntas (67%), enseguida de 

pronunciarse por un “sí” que indica la condición de evaluabilidad para dar respuesta a la 

pregunta en cuestión, se selecciona uno de los cuatro niveles de cualificación con base en la 

evidencia disponible para argumentar la respuesta. 
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EVALUACIÓN CON BASE EN APARTADOS 

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: Si,  

Nivel Criterios 

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

 El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta. 

 

De acuerdo con el árbol de problemas, el Pp responde a: “Carencia de una visión de largo 

plazo, estratégica y de conjunto que guíe hacia el desarrollo”. Con base en esta información, 

se responde: 

a) El problema se formula como un hecho negativo, aunque, de acuerdo con la “Guía para 

el Diseño de la MIR” elaborada por la SHCP, la definición del problema presenta uno de 

los errores frecuentes, esto es, se identificación como ausencia de solución “carencia” 

(ver guía, pág 29). Por lo anterior se recomienda sea planeado como una necesidad, 

como sigue: “la planeación requiere de una visión de largo plazo, estratégica y de 

conjunto que guíe hacia el desarrollo”. 

b) No se define de forma explícita la población que presenta la necesidad, aunque se refiere 

al gobierno. En este sentido, se recomienda mencionar en el planteamiento a la 

población que presenta el problema “la planeación la Administración Pública estatal en 

sus tres niveles requiere de una visión de largo plazo, estratégica y de conjunto que guíe 

hacia el desarrollo”. 

c) Dado que no se cuenta con un diagnóstico del Programa Presupuestario no se cuenta 

con un documento donde quede expreso el plazo para la revisión y actualización de los 

árboles. Sin embargo, se conoce que, para la elaboración del anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos, cada año se revisan los árboles y los documentos que dan 

sustento al diseño del Pp, en la Secretaría de Finanzas en el Gobierno del Estado de 

Campeche. 
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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: NO, sin embargo, se puede dar respuesta a la pregunta con los documentos 

disponibles. 

Nivel Criterios 

4  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Como se menciona en la cabeza de la respuesta, si bien el Pp no cuenta con un diagnóstico 

porque no es requerido por la instancia coordinadora, si se cuenta con árbol del problema, 

objetivos y cuantificación de las poblaciones, formatos requeridos por la Secretaría de Finanzas 

para la integración del Presupuesto de Egresos año con año. Con base en la referida información 

se responde: 

a) Se cuenta con árbol de problemas que muestra el análisis de este, así como sus causas y 

efectos. 

b) Se cuenta con características y cuantificación de la población afectada, que en 

documentos estatales se refieren a ella como “población de referencia”2, a saber: todas 

las dependencias y entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno: 

federal, estatal y municipal. 

c) No se encuentra explícita la ubicación territorial, pero se entiende que se trata del Estado 

de Campeche. 

d) Si bien no se explicita el plazo para su revisión y actualización, en el documento “análisis 

de la población”, viene que la cuantificación corresponde a 2020-2021 por lo que se 

revisa anualmente para la integración del Presupuesto de Egresos. 

 

 

  

                                                           
2 Y su definición se encuentra en el Manual de Programación y Presupuestación 2021, anexo 1 Guía metodológica 
para el diseño y formulación de programas presupuestarios”. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 

el programa lleva a cabo?  

Respuesta: NO, sin embargo, enseguida se aclara. 

Nivel Criterios 

N/A No aplica 

 

El Programa Presupuestario no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada en 

un diagnóstico pues, en el Estado, los documentos que acompañan el diseño de los Pp son: 

árboles de problemas, objetivos, ficha con la identificación de las poblaciones: potencial, 

objetivo y atendida, alineación a objetivos de nivel superior (directamente al PED), MIR y fichas 

de indicadores. 

Con base en la aclaración en torno a las directrices que la Secretaría de la Contraloría indica 

para la generación de los Pp, se responde que la pregunta “no aplica”. Sin embargo, el Pp 

cuenta con documentos que avalan su diseño y su creación tiene un sustento normativo que se 

encuentra expresado en el Programa Sectorial de Planeación, avalado por la Ley de Planeación 

(publicada en Periódico Oficial el 16 de octubre de 2018) y su Reglamento (publicado en el 

Periódico Oficial de fecha 30 de mayo de 2019). 

El Pp ilustra el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD), como su nombre lo indica y, en 

ese sentido, el capítulo II de la Ley contiene su definición, composición y mecanismos para su 

funcionamiento. En el marco de referencia del “Programa Estatal de Planeación Democrática 

para el Desarrollo Sostenible 2019-2021” se justifica la creación del Pp que responde a una 

actualización en el marco jurídico inspirado por la propia evolución del SEPD. 
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B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias. 

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: Si,  

Nivel Criterios 

4  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del 

programa sectorial, especial o institucional, 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 o institucional. 

 

El Pp se encuentra alineado al Programa Sectorial de Financiamiento para el Desarrollo 

Sostenible en el objetivo 4 “Optimizar el ejercicio del gasto público con racionalidad, eficiencia, 

eficacia, economía, austeridad, ajuste del gasto corriente, modernización de la gestión pública 

y honradez, que garanticen el buen funcionamiento de los programas y proyectos de inversión, 

ejecución del gasto, transparencia y rendición de cuentas. Resultados en toda la Administración 

Pública”. 

Con base en esta información, se responde: 

a) No existen conceptos comunes entre el Propósito y el objetivo sectorial al que se 

encuentra alineado. 

b) No se cuenta con indicadores a nivel sectorial a los que pudiera contribuir de forma 

directa o indirecta el Pp con el logro del Propósito. Sin embargo, como indica en la 

definición de la alineación indirecta a nivel nacional, la alineación indirecta es aquella 

donde el Propósito del Pp mejora las condiciones que permiten el logro de la meta del 

indicador a nivel superior. Lo cual, es el caso. 

Con la información anterior, enseguida se da respuesta a la alineación. 

Propósito Objetivo Sectorial 

Conducir el proceso de 

planeación estatal que 

contribuya al desarrollo y 

bienestar de los campechanos 

objetivo 4 “Optimizar el ejercicio del gasto público con 

racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, ajuste 

del gasto corriente, modernización de la gestión pública y 

honradez, que garanticen el buen funcionamiento de los 

programas y proyectos de inversión, ejecución del gasto, 

transparencia y rendición de cuentas. Resultados en toda la 

Administración Pública”. 

Alineación Indirecta 

Justificación de la alineación Dado que se con el cumplimiento del propósito se fortalece el 

marco que permite un óptimo ejercicio del gasto y el logro de 

resultados. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de Desarrollo 

vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el 

programa?  

No procede valoración cuantitativa. 

El Pp cuenta con un documento donde se encuentra identificada la alineación al Plan Estatal 

de Desarrollo como parte del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2020. En este marco, 

el Pp se alinea al PED en las cinco estrategias y todas sus líneas de acción, que corresponden al 

Eje 5 Gobierno Eficiente y Moderno, al objetivo estratégico “Planeación Democrática para el 

Desarrollo Sostenible”. 

Eje rector 5. Gobierno Eficiente y Moderno 

Objetivo  Orientar las políticas de desarrollo con una visión de planeación a largo plazo, con el fin de impulsar el 

desarrollo sostenible en el ámbito ambiental, económico y social de la entidad. 

Estrategias 5.2.1. Consolidar al COPLADECAM como el máximo órgano consultivo y deliberativo de la planeación 

democrática del estado.  

5.2.2. Conducir la integración de programas y proyectos de inversión pública apegados al PED, que 

sean pertinentes y generen un cambio sostenible 

5.2.3. Implementar un análisis estratégico con visión de largo plazo que prevea las principales áreas de 

oportunidad, a fin de lograr el desarrollo integral y sostenible del estado.  

5.2.4. Contribuir al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de desarrollo municipal sostenible. 

5.2.5. Coordinar y administrar el Sistema Estatal de Evaluación del Desarrollo con el propósito de 

determinar la pertinencia, el logro de sus objetivos y metas, la eficiencia, eficacia, impacto y 

sostenibilidad del Plan Estatal de Desarrollo, así como los programas que de él deriven. 

5.2.6. Coordinar la producción, adecuada administración y el uso de la información geográfica y 

estadística del estado. 

Con base en la información expresada, se responde:  

El Pp se encuentra alineado de forma directa con el objetivo PED dado que el objetivo en 

cuestión y las líneas de acción que lo implementan corresponden con las funciones y 

atribuciones de la SEPLAN en cuanto a la Coordinación del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática. 

Asimismo, se comenta que el logro del Propósito permite el logro de la meta del primer indicador 

con que se mide el avance del objetivo, a saber: “Variación anual de la inversión pública. 

(SEPLAN)”, no así el logro de la meta del segundo indicador “Índice de Actualización y 

Modernización de los Sistemas de Información y Catastro. (INFOCAM)”. Particularmente, porque 

la alineación con el segundo indicador es indirecta en cuanto es uno de los servicios que brinda 

el Pp. 

En el referido documento de alineación, también se menciona que el Pp está alineado a los 

transversales de: Perspectiva de Género en el objetivo. 6.1. Perspectiva de Género, estrategia 

6.1.1 Promover la inclusión del enfoque de género en todo el ciclo de las políticas, los planes, 

programas y proyectos de la administración pública estatal.  

Asimismo, se alinea al transversal de Derechos Humanos en el objetivo 7.1 fortalecer la cultura de 

DH, estrategia 7.1.1. Promover y difundir el respeto de los derechos humanos en la entidad, a 

través de acciones de educación formal y no formal. La primera de las dos alineaciones queda 

clara y es directa porque la planeación forma parte del ciclo de políticas, sin embargo, la 

segunda a la estrategia de DH aunque es indirecta no corresponde con la estrategia 

seleccionada. 
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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?  

No procede valoración cuantitativa. 

Aún y cuando no se menciona en algún documento la alineación del Pp a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y a sus metas en el marco de la Agenda 2030, en opinión de esta 

evaluadora, la alineación del Pp es la siguiente: 

Propósito  ODS Meta 

Conducir el proceso 

de planeación estatal 

que contribuya al 

desarrollo y bienestar 

de los campechanos 

 

Paz, 

justicia e 

instituciones sólidas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas 

Alineación Indirecta 

en cuanto una 

sólida planeación 

hace a una 

institución sólida 

Al 16.7 alineación directa porque el proceso de planeación que 

realiza el COPLADECAM para diseñar el PED es participativo, 

inclusivo, representativo y responde a las necesidades de la 

ciudadanía. 

Al 16.6 alineación Indirecta. Pues la planeación es un principio 

de un ciclo sólido de política pública. 
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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: Si,  

Nivel Criterios 

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

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas. 

 

En el documento “análisis de las poblaciones” que se trata en realidad de un formato de 

descripción, criterios de focalización y cuantificación de las poblaciones, viene la información 

suficiente para responder a los criterios requeridos por la pregunta, de la siguiente forma: 

a) Las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida cuentan con una unidad de 

medica siendo ésta: instituciones: Dependencias y Entidades en los dos niveles de 

gobierno: estatal y municipal. 

b) Están cuantificadas y las tres poblaciones son el mismo número, aunque no se cuenta 

con desagregación dado que se trata de áreas de enfoque. 

c) El mencionado documento no contiene metodología para su cuantificación, no incluye 

un número de Dependencias y Entidades estatales y/o municipales y tampoco fuentes 

de información. Al respecto, se recomienda incluir el número de Dependencias que viene 

en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Campeche. Según la mencionada fuente son 21 Dependencias Estatales y cuenta con 

13 municipios (artículo 5 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche), 

por tanto 13 ayuntamientos a quienes compete la planeación municipal. 

d) Si bien el documento no define plazo para su revisión y actualización, se conoce que este 

es anual pues los árboles y la ficha de análisis de las poblaciones, como se le conoce en 

el Estado, se revisan y pueden modificarse con frecuencia anual pues son un instrumento 

indispensable para la programación del Presupuesto de Egresos Estatal. 
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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: No aplica.  

Nivel Criterios 

N/A Por la naturaleza del Pp no aplica la pregunta y sus características. 

 

El Programa presupuestario P015 “Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible” cuanta 

con modalidad “P” y, como su nombre lo indica, es de naturaleza distinta al desarrollo social 

sujeto a reglas de operación. Por la razón antes mencionada y porque no brinda servicios a una 

población, es un programa que no podría contar con un padrón de beneficiarios con las 

características que la pregunta implica. 
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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.  

No procede valoración cuantitativa. 

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, el Programa Presupuestario no cuenta 

con beneficiarios sino con área de enfoque atendida y ésta tiene un número fijo, aunque no 

todas solicitan servicios a la vez. Dicho lo anterior, no aplica la recolección socioeconómica de 

sus beneficiarios al tratarse de instituciones: Dependencias y Entidades a nivel Estatal y Municipal. 
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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: Si,  

Nivel Criterios 

3  Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP 

o documento normativo del programa. 

 

Si bien la instancia no cuenta con Reglas de Operación y tampoco se cuenta con Manuales de 

Operación, es posible encontrar el resumen narrativo a nivel de Componente y Propósito en la 

Ley de Planeación y su Reglamento. Asimismo, en el PED y en el sectorial se pueden identificar el 

Propósito y el Fin. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

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).  

Respuesta: Si,  

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

El programa cuenta con 18 fichas de indicadores: una para el nivel de fin, una para el propósito, 

tres a nivel de componente 13 a nivel de actividad. Las fichas cuentan con la información 

comentada en las características de la pregunta. Sin embargo, en todos los casos se carece de 

una línea base por lo que se recomienda para la MIR que acompañe a la siguiente 

administración que se levante una línea base para todos los indicadores. 
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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: Si,  

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

 

Las metas de los indicadores de la MIR: 

a) Cuentan con una unidad de medida y se encuentra en la ficha de indicadores 

b) Si bien están orientadas a impulsar el desempeño, los indicadores de gestión que se 

encuentran a nivel de Componente e incluso de Propósito, podrían mejorarse. 

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

los que cuenta el Pp y la SEPLAN. 
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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 procede valoración cuantitativa. 

 

Es importante considerar que, al interior del Estado, el Pp no tiene coincidencias con otros 

programas estatales pues responde a las funciones y atribuciones de planeación que sólo 

competen a la Secretaría de Planeación. Si bien pudiera haber coincidencias entre Programas 

presupuestarios de otras Secretarías de Planeación a nivel estatal, dichas coincidencias 

corresponderían a los objetivos, tal vez los servicios que en materia de planeación otorgan, pero, 

en definitiva, se atenderían a poblaciones distintas dada la organización territorial que guarda la 

federación. 
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II. Planeación y orientación a resultados 

A. 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: Si,  

Nivel Criterios 

2 El plan estratégico tiene dos de las características establecidas 

 

Si, las Unidades Responsables que tienen responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos de 

la MIR que se evalúa, cuentan con POA. Con base en lo anterior, se responde: 

a) Si, es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado y se cuenta con criterios 

para la elaboración de los POA. 

b) No se contempla el mediano plazo pues versan sobre la responsabilidad que la UR tiene 

en el logro de objetivos de la MIR a la que contribuyen. 

c) No, el formato del POA que se maneja en el estado no permite derivar matrices en 

cascada con base en objetivos del resumen narrativo de la MIR. 

d) -Si, en la MIR se encuentra el indicador y en el POA se informa sobre la meta programada 

en la MIR y el presupuesto ejercido para lograrla. 
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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: Si,  

Nivel Criterios 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

El Pp cuenta con POA por Unidad Responsable. Con base en los POA de las UR que ejercen 

presupuesto bajo este Pp, se responde: 

a) Si, los POA si bien son encargados a ciertas personas servidoras públicas son resultado de 

un ejercicio de planeación, aunque luego del primer POA en la administración, algunos 

suelen ser inerciales. 

b) Si, los responsables de los principales procesos que sustentan el POA conocen los 

principales procesos que corresponde a su tramo de responsabilidad. 

c) Si, los POA informan sobre el ejercicio presupuestal por capítulo de gasto e incluyen la 

actividad y/o componente que es responsabilidad de la Unidad Responsable en cuestión 

y el tipo de beneficiario que corresponde con los principales procesos a través de los 

cuales se realiza. Asimismo, incluye la meta anual del objetivo a nivel de MIR que le 

corresponde a la UR y la meta que es la misma del indicador de MIR. 

d) -Si, se revisan y actualizan anualmente en el marco de la preparación del Anteproyecto 

del Presupuesto. 
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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: Si,  

Nivel Criterios 

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

establecidas 

 

El Pp cuenta con evaluaciones anteriores, en los últimos años desde su creación ha tenido cinco 

evaluaciones. Con base en lo anterior, se responde: 

a) Si, los cambios que el Pp ha tenido en su diseño, reflejan que se utilizan las 

recomendaciones derivadas de los informes de evaluación externa para tomar 

decisiones sobre cambios en el Pp. 

b) No, es decir, si bien se atienden cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora y se 

entrega evidencia de su atención a la instancia coordinadora, no se encuentran 

establecidos como un procedimiento en algún documento tipo “Manual de 

Procedimientos” pues no se cuenta con este instrumento. 

c) Si, con base en los ASM y, en general, con base en el Pp la Subsecretaría de Evaluación 

quien encabeza la responsabilidad en el logro de los objetivos establecidos en la MIR, 

define acciones y actividades que contribuyan a mejorar la gestión conforme a sus 

funciones y atribuciones y los resultados del Pp. 

d) -Si, los ASM se atienden de forma consensuada con los operadores del Pp por UR que 

participa en su ejercicio presupuestal. 
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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: No,  

Nivel Criterios 

0  No se cuenta con documentos de trabajo donde se reporte el grado de avance 

en la atención a los ASM derivados de evaluaciones anteriores.. 

 

Antes de dar respuesta a la pregunta, se comenta que no se cuenta con documentos de trabajo 

donde se reporte o muestre evidencia sobre el grado de avance de los Aspectos Susceptibles 

de Mejora por lo que la respuesta es “No”. 
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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?  

 

No procede valoración cuantitativa,  

Si bien no se cuenta con documentos de trabajo y/o institucionales donde se conste el abordaje 

de los ASM y los resultados obtenidos, se da cuenta de que el Programa Presupuestario ha 

cambiado su MIR y ajustado o cambiado sus indicadores en dos ocasiones producto de las 

evaluaciones realizadas en el PAE 2019 y PAE 2020. De tal suerte, se han logrado los resultados 

establecidos derivados de evaluaciones pues han sido tomados en consideración para el 

cambio en la MIR, en sus indicadores y metas y en los documentos que sustentan el diseño: 

alineación, análisis del problema e identificación de las poblaciones. 
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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?  

 

No procede valoración cuantitativa,  

 

Se revisaron los informes y las recomendaciones derivadas y todas han sido incorporadas en las 

versiones de MIR. Incluso, la MIR evaluada en el presente PAE2021 presenta cambios 

sustanciales y de ahí, por ejemplo, la razón de que los indicadores tengan línea base cero, pues 

son de reciente diseño. 
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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? 

 

No procede valoración cuantitativa,  

Se considera recomendable realizar una Evaluación de Indicadores para establecer las líneas 

base y comenzar la consolidación del diseño actual de la MIR. 
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C. De la generación de la 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: Si,  

Nivel Criterios 

4  El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

 

a) El Programa recolecta información sobre la contribución al Plan Estatal de Desarrollo y 

se reporta en los Informes de Gobierno que se realizan año con año, 

b) Dado que se trata de un programa de naturaleza distinta al desarrollo social, no cuenta 

con beneficiarios tratándose de personas. Sin embargo, en los POA se da cuenta de los 

montos presupuestarios ejercidos por las UR que se encuentran dentro del Pp. 

c) En la “Ficha de Identificación de Poblaciones” se cuenta con información sobre las 

características de sus áreas de enfoque. 

d) Al tratarse de áreas de enfoque, no aplica la cuarta característica de la pregunta. 
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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: Si,  

Nivel Criterios 

4  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas. 

 

El Pp monitorea su desempeño y recolecta información, la que se reporta para integrar los 

Informes de Gobierno y cumple con las características establecidas. Enseguida se agrega la 

consideración por característica de la pregunta. 

a) Es oportuna pues se aporta en tiempo y forma tanto para el Informe de Gobierno como 

para la integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos a nivel estatal. 

b) Es confiable y cuanta con un mecanismo de validación que sin estar escrito realiza de 

facto el titular de la Subsecretaría de Evaluación de la SEPLAN. 

c) La información se sistematiza para incluirla en los Informes de Gobierno 

d) Si, la información que se recaba para reportar a la SECONT sobre el avance de las 

metas de los indicadores presenta esta característica de la pregunta. 

e) Si, las metas y la información para monitorear el desempeño del Pp está actualizada 

para dar seguimiento de manera trimestral, por tanto, permanente. 
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IV. Cobertura y Focalización 

A. 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: No aplica,  

Nivel Criterios 

N/A El Pp cuenta con área de enfoque y no tienen una estrategia de cobertura actúan 

según el servicio 

 

Si bien no cuentan con una estrategia de cobertura, si se tienen documentados y claros los 

procesos principales por tipo de servicio y cada servicio puede atender o no a la misma área 

de enfoque. Con base en la información comentada, se responde: 

a) Los procedimientos del COPLADECAM, el seguimiento a la estrategia de monitoreo y 

evaluación del Sistema Estatal de Evaluación del Desarrollo y el apoyo administrativo 

están dirigidos a áreas de enfoque distintas (internas y externas a la SEPLAN), todas 

instancias (Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal). 

b) Las metas de los indicadores se encuentran con base en el servicio brindado y no en la 

cobertura pues se trata de un programa de naturaleza distinta al desarrollo social. 

c) Por la naturaleza y dinámica del COPLADECAM, es el único servicio que abarca un 

horizonte de mediano plazo. 

d) Son congruentes con el diseño del Programa. 
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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 no requiere de mecanismos para identificar a su población objetivo pues dada la 

naturaleza de los servicios que brinda (planeación del desarrollo) toda la Administración Pública 

estatal y municipal corresponde a su población objetivo. De suerte que, la Coordinación del 

Sistema Estatal de Planeación Democrática a través del COPLADECAM y sus mecanismos de 

seguimiento y evaluación, están dirigidos a la totalidad del área de enfoque objetivo, 

nuevamente, no se requiere de la identificación o diferenciación de las áreas de enfoque, es 

una función de gobierno. 
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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? 

 

La cobertura es total, es decir, sea por representación, consensuada a través de reuniones de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de avances de los instrumentos derivados de la planeación 

democrática o bien, participativo o mediante instrumentos de consulta, se atiende a la totalidad 

de la población identificada como objetivo. 
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V. Operación 

A. 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. 

 

En 2019 se realizó una actualización del PED. Con base en este concepto, el proceso general 

del Pp relativo a la Planeación Democrática es el siguiente: 

 

 

En relación con el servicio de “Monitoreo y evaluación del Sistema Estatal de Evaluación del 

Desarrollo”, el proceso general se mapea a continuación: 

 

En cuanto a la actualización y monitoreo de la Planeación Democrática, el diagrama de flujo 

correspondiente a ambos servicios, es el siguiente: 

 

 

Proveedores

Gobierno Federal

Dependencias y Entidades

Servidores Públicos

Entradas

Evalución de Procesos

Encuestas a las Dependencias y 
Entidades

Reporte de Monitoreo de 
Instrumentación e 
Implementación del PED 2015-
2021

Proyecto de Nación 2018-2024

Procesos

Reuniones con Dependencias y 
Entidades donde se solicitaron 
propuestas de reorientación del 
PED

Dependencias y Entidades 
enviaron sus propuestas de 
reorientación

Revisión de la información

Recomendaciones y 
retroalimentación

Integración de las propuestas

Salidas

Plan Estatal de Desarrollo 
reestructurado

Usuario

Dependencias y Entidades
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En lo que respecta al componente de “Apoyo Administrativo”, no es considera realizar un mapeo 

de procesos pues, las actividades administrativas son las que mantienen en operación a toda la 

SEPLAN. Y, desde el punto de vista de la Gestión para Resultados, corresponden a los insumos 

para que la Unidad Administrativa pueda diseñar y brindar los servicios al área de enfoque 

objetivo. 

 

 

 

 

  

Proveedores

Dependencias y Entidades

Entradas

Reporte de Monitoreo de 
Instrumentación e Implementación del 
PED 2015-2021

Procesos

Reuniones con Dependencias y 
Entidades luego del envío de sus 
reportes 

Revisión de la información

Recomendaciones y retroalimentación

Integración

Salidas

Sistema de Monitoreo y Evaluación del 
Sistema Estatal de Evaluación del 
Desarrollo

Usuarios

Dependencias y Entidades

Ejecutivo del Gobienro del Estado para 
la integración de los informes Anuales 
sobre el PED.
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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). 

 

Si, dadas las funciones de la SEPLAN, es posible conocer cuáles serán en materia de evaluación 

y son las que corresponden con la Planeación del Desarrollo, es decir, el diseño de los Planes de 

Desarrollo (estatal y municipal) y los instrumentos derivados (sectoriales, especiales e 

institucionales). 
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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: N/A,  

Nivel Criterios 

N/A El Pp no cuenta con procedimientos para solicitudes toda vez que su función de 

gobierno relacionada con la plenación incluye la asesoría, coordinación, 

acompañamiento y monitoreo de instrumentos específicos que no requieren de 

solicitudes y/o demanda de apoyos como funcionan los programas sociales. 
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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: N/A,  

Nivel Criterios 

N/A Dado que se trata de una función de gobierno, son funciones que se deben realizar 

independientemente de la demanda y/o solicitudes. Por otra parte, el resultado del 

proceso de planeación son los instrumentos mismos: planes y programas por lo que 

se podría considerar que los mecanismos es el funcionamiento mismo del Sistema de 

Planeación Democrática y se encuentra normativamente documentado y no 

necesario un proceso de verificación pues los planes y programas son la evidencia 

de su conclusión. 
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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: N/A,  

Nivel Criterios 

N/A El área de enfoque atendida no puede cumplir con los criterios establecidos para 

beneficiarios que se trata de población. 
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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: N/A,  

Nivel Criterios 

N/A El área de enfoque atendida no puede cumplir con los criterios establecidos para 

beneficiarios que se trata de población. 

 

A pesar de que no aplica la respuesta, dado que se seleccionan beneficiarios  según el tipo de 

servicio que brinda el Pp, se puede argumentar: 

a) No se cuenta con criterios de elegibilidad pues se atiende a todas las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública estatal y municipal, de forma directa o a través 

de la representación en órganos como el COPLADECAM. 

b) Si, el conocimiento del funcionamiento del COMPLADECAM así como de los 

mecanismos para brindar y recibir los servicios albergados por el Pp son estandarizados, 

están sistematizados en documentos de trabajo y normativos: Ley y Reglamento de 

Planeación. 

c) Los productos finales: planes y programas, así como metas, semaforización y proyectos 

de infraestructura aprobados son conocidos por las instancias gubernamentales 

participes del procedimiento. 

d) Salvo normativa como Ley y Reglamentos, el Programa Presupuestario no cuenta con 

documentos normativos. 
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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: N/A,  

Nivel Criterios 

N/A El área de enfoque atendida no puede cumplir con los criterios establecidos para 

beneficiarios que se trata de población. 

 

A pesar de que no aplican los criterios considerando que, él área de enfoque atendida se 

consideran “beneficiarios”, como sigue: 

a) Los procedimiento para otorgar apoyos no están del todo documentados, sólo lo que 

corresponde con la coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

b) Los que se encuentran normados como es el procedimiento comentado en el inciso “a” 

si se encuentran sistematizado pues, de hecho, el indicador para medir el servicio es el 

número de reuniones del COMPLADECAM. 

c) Se encuentran difundidos pues se extiende invitación a representar a los sectores privado 

y social para la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los equivalentes a nivel 

municipal. 

d) El programa presupuestario no cuenta con algún documento normativo. 
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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: N/A  

Nivel Criterios 

N/A Dado que se trata de una función de gobierno y que el Programa Presupuestario 

no cuenta con documentos normativos, la verificación de los procedimientos sólo 

puede ser normativa en el caso del funcionamiento del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática, dado que el Sistema y la realización de los 

COPLADECAM se encuentra descrita en la Ley y el Reglamento de Planeación del 

Gobierno del Estado.. 
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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: Si, con nivel 3 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

 

El programa no cuenta con Reglas de Operación pues se trata de una función de gobierno y de 

un Programa Presupuestario de naturaleza distinta al Desarrollo Social. La Ejecución de Obras y 

Acciones, se encuentran planeadas desde el Plan Estatal de Desarrollo en la sección de 

“compromisos” y se les da seguimiento en el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Sistema 

Estatal de Evaluación del Desarrollo. Con base en lo anterior, se responde: 

a) Si bien no se encuentran estandarizados, son utilizados por la instancia ejecutora, a saber: 

La Subsecretaría de Evaluación de la SEPLAN. 

b) Se encuentran sistematizados, hay un Sistema de M&E. 

c) Son difundidos los avances en obras y acciones en los Informes de Gobierno. 

d) El Pp no cuenta con un documento normativo pero la integración de los Informes de 

Gobierno se encuentra normada en la Ley y el Reglamento de Planeación del Gobierno 

del Estado de Cam peche. 
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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: Si, con nivel 3.  

Nivel Criterios 

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

tres de las características establecidas. 

 

El programa no cuenta con Reglas de Operación pues se trata de una función de gobierno y de 

un Programa Presupuestario de naturaleza distinta al Desarrollo Social. La Ejecución de Obras y 

Acciones, se encuentran planeadas desde el Plan Estatal de Desarrollo en la sección de 

“compromisos” y se les da seguimiento en el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Sistema 

Estatal de Evaluación del Desarrollo. Con base en lo anterior, se responde: 

a) Si, los mecanismos para dar seguimiento a las obras y acciones se encuentran en un 

sistema informático. Sin embargo, el Pp no cuenta con documentos normativos. 

b) Se consideran estandarizados, son utilizados por las instancias ejecutoras del gasto en esos 

conceptos presupuestarios. 

c) Si, al estar en un sistema informático, se considera que están sistematizados. 

d) Si, el sistema informático y la información que contiene es conocida por los operados del 

Pp, ellos cargan la información y la utilizan para informes de gobierno y otros instrumentos. 
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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?  

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

En relación con los criterios para dar respuesta a las preguntas, se comenta que la naturaleza del 

Pp no permite que este cuente  con Reglas de Operación (ROP). Sin embargo, se han observado 

cambios en los documentos que sustentan el diseño del Pp. Sin embargo, dado que el Pp no 

cuenta con documentos normativos que estén relacionados con su diseño y/o operación, los 

cambios son observables, por ejemplo, en la MIR y las fichas de indicadores si se comparan los 

últimos tres años pero no se podría dar cuenta de los cambios de forma sistemática.  

Al respecto, los procesos mediante los cuales el Pp brinda servicios a su población objetivo no se 

han agilizado, siguen siendo los mismos, no se encuentran expresados en un Manual de 

Procedimientos pero si están normados en la ley y su reglamento. Lo anterior aplica, 

particularmente para los COPLADECAM y para la aprobación de obras y acciones que la SEPLAN 

da seguimiento a en sus sistemas informáticos para monitoreo de acciones, obras e indicadores 

que derivan de los instrumentos de planeación estatal. 

La forma en que se organizan y planean los instrumentos de planeación a nivel estatal son 

replicados a nivel municipal y para ello, la SEPLAN asesora a los gobierno en este nivel para tener 

uniformidad de enfoques: el orientado a resultados, el PbR y la transversalización del enfoque de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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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?  

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El Programa Presupuestario es modalidad “P” y no es considerado como un programa de 

naturaleza social. Dicho lo anterior, se comenta que no se cuenta con Reglas de Operación y no 

podría contar con este instrumento dado que los beneficiarios no cumplen con las características 

que aplican para poblaciones. En este sentido, en algunas entrevistas sostenidas con operadores 

del Pp, se comentó que algunas de las dificultades que se enfrentan están relacionadas con la 

reunión de información para subir a los subsistemas de seguimiento e integrar en cifras los 

avances que año con año se reportan en los Informes de Gobierno. 

La forma en que se hacían era presencial a través de reuniones y, con la pandemia, las reuniones 

han cambiado a llamadas telefónicas o videoconferencias. 
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B. Eficiencia y economía operativa del Programa. 

Eficiencia y eficacia. 

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 los siguientes conceptos:  

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.  

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 

edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.  

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 

programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, 

construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 

gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de 

considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.  

Respuesta: N/A,  

Nivel Criterios 

N/A El Pp no cuenta con procedimientos para solicitudes toda vez que su función de 

gobierno relacionada con la planeación incluye la asesoría, coordinación, 

acompañamiento y monitoreo de instrumentos específicos que no requieren de 

solicitudes y/o demanda de apoyos como funcionan los programas sociales. 

 

Sin embargo, en Pp cuenta con la cuantificación de los gastos en los que se incurre para la 

generación de los servicios que brinda a través de su Pp y éstos cumplen con todas las 

características implicadas en la pregunta. 
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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?  

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El Programa Presupuestario es modalidad “P” y no es considerado como un programa de 

naturaleza social. Dicho lo anterior, se comenta que no se cuenta con Reglas de Operación y no 

podría contar con este instrumento dado que los beneficiarios no cumplen con las características 

que aplican para poblaciones. En este sentido, en algunas entrevistas sostenidas con operadores 

del Pp, se comentó que algunas de las dificultades que se enfrentan están 
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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: Si, con nivel 4.  

Nivel Criterios 

4 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

El Pp cuenta con subsistemas informáticos a  través de los cuales dan seguimiento a metas de 

indicadores y acciones y obras . El Sistema de Monitoreo y Evaluación del Sistema Estatal de 

Evaluación del Desarrollo permite sistemáticamente dar seguimiento e integrar información para 

reportes, entre ellos y principalmente, para el Informe de Gobierno. Con esta información como 

base, se responde: 

a) Los registros administrativos que alimentan los subsistemas y el Sistema Estatal de 

Evaluación del Desarrollo, se consideran fuentes de información que cumplen con esta 

característica expresada en la pregunta. 

b) Si, para alimentar el sistema y sus subsistemas se cuenta con periodicidad y fechas límites 

para la actualización de variables de los valores. 

c) Si, proporciona información al personal involucrado, dependiendo del uso de dicha 

información: como dato para algún informe, para toma de decisiones en una reunión de 

Comité COPLADECAM o bien para la integración del Informe de Gobierno. 

d) Si, está integrado pues se concentra en un solo sistema de información. 
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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?  

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El Programa Presupuestario es modalidad “P” y no es considerado como un programa de 

naturaleza social. Dicho lo anterior, se comenta que no se cuenta con Reglas de Operación y no 

podría contar con este instrumento dado que los beneficiarios no cumplen con las características 

que aplican para poblaciones.  

En este sentido y una vez dicho lo anterior, en algunas entrevistas sostenidas con operadores del 

Pp y con base en el reporte de avance de metas que se encontró en el Sistema de Evaluación 

Integral (SEI) de la Secretaría de la Contraloría, se comenta que el avance de los indicadores fue 

al 100% e incluso, en algunos de ellos, especialmente los de gestión, han superado la meta 

programada.  

 

 

Fuente: http://www.sistemas.contraloria.campeche.gob.mx/SEI/Reportes/wfReportes2016.aspx?anio=2020 

 

  

http://www.sistemas.contraloria.campeche.gob.mx/SEI/Reportes/wfReportes2016.aspx?anio=2020
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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 disponibles en la página electrónica de manera 

accesible, a menos de tres clics. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 

c)  Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario 

como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos 

de tres clics. 

d)  La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 

respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública (IFAI).  

Respuesta: Si, con nivel 4.  

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

 

La SEPLAN cuenta con una página donde se publica acerca del seguimiento a metas e 

indicadores de los instrumentos de planeación derivados del Plan Estatal de Desarrollo. Como se 

ha comentado en respuestas anteriores, al ser una función de gobierno se considera que el Pp 

es de naturaleza distinta al desarrollo social por lo que no aplica la emisión de Reglas de 

Operación. Con base en lo ya versado, se responde: 

a) No se cuenta con ROP y tampoco con instrumentos normativos, pero si hay información 

sobre el avance de metas e indicadores a nivel de Fin, Propósito y Componentes, 

accesibles a menos de tres clics. 

b) Los principales resultados del programa son difundidos en su página electrónica y son 

accesibles a menos de tres clics 

c) Si, la Dependencia cuenta con un teléfono y correo electrónico para informar y alentar 

al ciudadano en general y se encuentran disponibles en la página electrónica de la 

SEPLAN, a menos de tres clics. 

d) Según reportan los operadores del Pp, la dependencia que opera el Programa no cuenta 

con modificación de respuesta a partir de los recursos de revisión presentados ante 

instancias estatales y/o federales de Acceso a la Información Pública. 
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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:  

a)  Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 

b)  Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c)  Los resultados que arrojan son representativos. 

 

Respuesta: No.  

Nivel Criterios 

0 El Programa presupuestario no cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su parea de enfoque atendida. 
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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.  

No procede valoración cuantitativa.  

a) Si, el programa documenta resultados a nivel de Fin y Propósito con indicadores de la MIR 

b) Si, el Pp cuenta con evaluaciones anteriores de: Diseño y Procesos. 

c) No, el programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas que 

muestren el impacto de programas similares. 

d) No, el programa no cuenta con evaluaciones de impacto. De hecho, se cuestionaría la 

evaluabilidad del Pp para que le sea realizado este tipo de evaluaciones, debido a que 

no cumple con criterios asociados para programas sociales y o que impliquen cambios 

en beneficiarios directos (personas) requisito indispensable para mandatar o recomendar 

una evaluación de impacto. 
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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: Si, con nivel 4.  

Nivel Criterios 

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.. 

 

Como se comentó en la respuesta a la pregunta 41, el Pp cuenta con reporte positivo de 

metas y la eficacia de las mismas ha sido de un 100% al alcanzar las programadas. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto 

y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) 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: Si, con nivel 2.  

Nivel Criterios 

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. 

 

a) Se cuenta con evaluaciones externas que no son de impacto y en ellas, no se compara 

la situación de los beneficiarios en, al menos, dos puntos en el tiempo antes y después de 

la entrega de apoyos pues es un programa “P” y no entregan apoyo sino servicios. Ahora 

bien, tampoco sería posible comparar la situación antes y después pues la planeación es 

una función de gobierno, de suerte que es imprescindible para realizar las acciones 

gubernamentales durante su sexenio de duración. 

b) La metodología utilizada en evaluaciones anteriores (Diseño y Estratégica) si permitió 

identificar la relación entre la situación de la planeación gubernamental plasmada en el 

PED y la intervención del Programa, particularmente en lo que refiere a su componente 

de “M&E”. 

c) El Pp ha cambiado en dos ocasiones, siendo la segunda en 2019 cuando se reorientó el 

PED y hubo que actualizarlo. De suerte que, los indicadores utilizados para medir 

resultados se refieren al Fin y Propósito. 

d) Las metodologías de las evaluaciones anteriores no implicaban la selección de una 

muestra. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 

evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el 

Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

No procede valoración cuantitativa.  

Si, el Pp cuenta con evaluaciones de Diseño y Estratégica. En la Evaluación de Diseño, los 

resultados reportados en relación con el Propósito fueron:  

1. 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 

2. 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 

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

comportamiento del indicador” para todos los indicadores de la MIR 

En el caso de la evaluación estratégica, se brindaron recomendaciones pero ninguna 

relacionada con hallazgos sobre el Fin y Propósito. 
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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. 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. 

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 

0 El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales que muestren impacto de programas similares. 

 

 

 

 

  



Evaluación de consistencia y resultados Pp015 “Planeación Democrática para el Desarrollo 
Sostenible” a cargo de la secretaría de planeación 

56 
 

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? 

No procede valoración cuantitativa.  

 

Como se han respondido en las preguntas relacionadas: 3, 44 y 48, el Pp no cuenta con estudios 

o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas similares. 
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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 

0 Si bien el Programa cuenta con dos evaluaciones anteriores a la presente, estas no 

han sido de impacto por lo que no puede darse respuesta a la pregunta. 

 

El Programa presupuestario cuenta con dos evaluaciones, una en 2019 y una en 2020. Tales 

evaluaciones: 

a) Las metodologías estandarizadas utilizadas para su realización no implican o permiten la 

comparabilidad entre dos grupos de beneficiarios uno de control y otro de intervención, 

como se mandata y realiza en evaluaciones de impacto. 

b) Las metodologías conocidas y aplicables a estos tipos de evaluación se adaptaron y 

fueron acordes a las características del programa y consideraron la información 

disponible. Sin embargo, tal y como se indicó en la respuesta brindada en el inciso 

inmediato anterior, estas metodologías no implican o permiten la comparación entre un 

grupo de beneficiarios y un grupo de control como se realiza en evaluaciones de 

impacto. 

c) En las evaluaciones realizadas al Pp (diseño y estratégica), se utilizó información 

relacionada con el año fiscal inmediato anterior. Sin embargo, en este tipo de 

evaluaciones, si bien la comparación de dos años puede indicar dos puntos en el tiempo, 

se carece de las características que se requieren para hacer comparaciones pues en 

2019 cambio la MIR, no había y a la fecha, no hay línea base y la información sobre el 

avance de las metas de los indicadores no se levanta de forma que pueda observarse 

una tendencia. 

d) El tipo de metodologías utilizadas para ambos tipos de evaluaciones no requiere del 

levantamiento de una muestra y, por ende, no hay referencia que garantice la 

representatividad de los resultados. 
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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? 

 

Respuesta: NO 

Nivel Criterios 

0 Si bien el Pp cuenta con dos evaluaciones previas a la presente, ninguna de estas 

ha sido de impacto. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referenc

ia 

(Pregunt

a) 

Recomendación  

Diseño 

Fortaleza y oportunidad. Se cuenta con 

información derivada de instrumentos para 

análisis del problema (árboles) y una ficha de 

identificación de las poblaciones, aún y cuando 

no se encuentran en un “diagnóstico”. 

Si bien se cuenta con una justificación jurídico-

normativa de la existencia de los servicios que 

brinda el Pp en términos del Sistema de 

Planeación Democrática… 

El Pp cuenta con una robusta alineación al PED, a 

sus Ejes transversales y a los ODS. 

Si bien el Pp cuenta con información para 

identificar y caracterizar a sus áreas de enfoque, 

no se cuenta y no es necesario contar con una 

metodología de cuantificación dado que se 

orientan los servicios al gobierno (instituciones, 

es decir, dependencias y entidades). Tampoco es 

necesario tener ROP ni padrones de beneficiarios 

pues se trata de un Pp de naturaleza distinta al 

desarrollo social. 

La MIR y las fichas de indicadores cuentan con los 

elementos e información suficiente y necesaria 

para cumplir con los objetivos del Pp. 

1 a 8 

Es recomendable realizar un diagnóstico. 

Es posible contar con una cuantificación de las 

áreas de enfoque conforme al artículo 16 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Campeche. 

Debilidad o amenaza. Si bien el problema está 

redactado conforme a las reglas básicas para la 

construcción del problema 
1 

Al ser una función del gobierno, se 

recomienda plantearlo como una necesidad. 

Propuesta: “la planeación requiere de una 

visión de largo plazo, estratégica y de conjunto 

que guíe hacia el desarrollo”. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

Fortaleza y oportunidad. El programa cuenta con 

POA’s y estos se encuentran en relación con la 

MIR. 

El programa cuenta con dos evaluaciones previas 

a la presente: una de diseño y una estratégica. La 

información ha sido utilizada para cambiar la MIR 

en 2019 y ajustar indicadores (2020). 

El Pp cuenta con información que muestra la 

contribución a objetivos de nivel superior y para 

monitorear su desempeño. 

14 a 22 No se deriva alguna recomendación. 

Debilidad o amenaza. Si bien la SEPLAN cuenta 

con un “plan estratégico” que es su Programa 
14 Se recomienda contar con un diagnóstico en 

donde pueda establecerse una estrategia que 
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Sectorial, éste no contempla el mediano y largo 

plazo. 

Si bien el Pp cuenta con dos evaluaciones, no se 

encontró documento de trabajo donde se 

evidencie el avance en la implementación de los 

ASM, aunque se menciona que se observa el 

cambio en las versiones de la MIR de 2019 y 2020. 

contemple el mediano y largo plazo dado que 

los servicios relacionados con la planeación 

actúan en el mediano plazo. 

Se recomienda incluir en la página de la 

Contraloría un documento de trabajo que 

muestre los avances en la incorporación de los 

ASM derivados de la presente evaluación. 

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 

focalización 

Si bien el no cuenta con una estrategia de 

cobertura, esta no se requiere dado que se 

atiende al total del área de enfoque objetivo y 

esta es igual al área de enfoque potencial. 

23-25 No se deriva alguna recomendación. 

Operación  

El programa cuenta con información 

sistematizada sobre el monitoreo y el 

otorgamiento de los servicios que ofrece a su 

área de enfoque objetivo. 

Existen procedimientos estandarizados y 

conocidos sobre la función de gobierno 

relacionada con la coordinación y ejecución del 

Sistema de Planeación Democrática. No se 

requiere la documentación relacionada con la 

identificación, selección, entrega y seguimiento a 

la entrega de bienes y/o servicios a sus 

poblaciones dado que se trata de área de 

enfoque. 

En los últimos tres años se han realizado ajustes 

en el marco normativo del Sistema de Planeación 

Democrática y, en ese sentido, se han agilizado 

procesos relacionados con la planeación, el 

funcionamiento del COPLADECAM y la 

aprobación de proyectos de inversión. 

Se tienen cuantificados los gastos en los que se 

incurren para la generación de los servicios que 

brinda el Pp. 

 

26 No se deriva alguna recomendación. 

Resultados 

El Pp cuenta con un sistema informático que 

facilita la operación, permite dar seguimiento y 

medir los resultados, particularmente para medir 

el Fin y Propósito. 

El Pp cuenta con mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas respaldados en información 

arrojada por el sistema informático. 

44-51 No se deriva alguna recomendación. 

Debilidad o Amenaza 
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Percepción de la 

población 

atendida 

El Pp no cuenta con instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de la población atendida. 

Sin embargo, se trata de área de enfoque y el 

resultado de la atención se dirige a la toma de 

decisiones y no es necesariamente un servicio a 

satisfacción del cliente sino una función de 

gobierno. 

43 y 46 No se realiza recomendación al respecto. 

Medición de 

resultados 

El Pp cuenta con evaluaciones, pero ninguna de 

ellas es de impacto. Sin embargo, la naturaleza 

del Pp no cumpliría con los criterios de 

evaluabilidad que requiere este tipo de 

evaluación. 

44-51 No se realiza recomendación al respecto. 

 

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

Nota metodológica. Es la primera evaluación de Consistencia y Resultados que se realiza al Pp que surgió 

en 2019. Por tanto, no hay comparación de resultados con alguna otra evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior a este ejercicio. No es posible realizar la comparación bajo los criterios establecidos en 

Términos de Referencia. 

 

CONCLUSIONES 

La evaluación tiene por objetivo “evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 

Pp P015 “Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible” a cargo de la Secretaría de 

Planeación”. Una vez realizado el análisis y respondido a las 51 preguntas distribuidas en seis 

temas, se concluye que el Programa Presupuestario alcanzó el 55.55% de la valoración. Es decir, 

es relativamente consistente y presenta una clara orientación a resultados. 

Dada su naturaleza, el Pp corresponde a la modalidad de planeación y, consistente con las 

funciones de la SEPLAN, se trata de un programa de naturaleza distinta al desarrollo social, es 

decir, dirige sus servicios a un “área de enfoque” la que atiende al 100% a través de tres 

componentes: dos directos y uno que apoya la producción de los primeros dos, a saber: apoyo 

administrativo que permite la producción de servicios de Coordinación del Sistema de 

Planeación Democrática y Monitoreo y Seguimiento de los indicadores de la Planeación Estatal 

para el Desarrollo incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados. 

Como se puede observar en el gráfico a continuación, de la puntuación total obtenida por el 

Pp en los seis temas a valorar, el 45% corresponde al “diseño”. Es decir, el Pp cuenta con un diseño 

sólido y consistente, dado que obtuvo el 71.42% de la máxima valoración posible a obtener para 

este tema (confrontar el gráfico de la puntuación alcanzada con el radial de la valoración del 

Pp). 
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Otro tema importante dado el porcentaje de la valoración obtenida por el Pp, es “la planeación 

y orientación a resultados” pues representa el 33% del total de la valoración obtenida. Esto es, el 

Pp cuenta con una buena planeación y orientación a resultados. Esta apreciación se sostiene si 

se considera que se obtuvieron el 90% de la máxima valoración a obtener, casi obtuvo el total 

de los puntos posibles. 

Le siguen dos temas, cada un representa el 11% del total de puntos obtenidos. Dichos temas son. 

“operación” y “resultados”.  En el caso del tema “operación”, se obtuvo el 37.6% de la máxima 

puntuación posible. La razón es que hay preguntas que están dirigidas a medir la operación en 

selección, entrega y seguimiento a los servicios otorgado por un Pp que tiene ROP y no es el caso. 

Por esta razón, si bien son cuatro preguntas de valoración numérica, el hecho de no contar con 

estrategia de cobertura o criterios de focalización no resulta una ausencia grave para un Pp 

como el evaluado dado que no es de naturaleza social. 

En cuanto a  “resultados”, el punto es que los resultados han de servir para una planeación a 

mediano plazo y, en el caso del Estado, ninguno de los Pp de los que se tiene conocimiento, lo 

presenta. En general, la ausencia de planeación a tres años de las metas de “área de enfoque 

atendida” y el cálculo del costo que significa su atención, no es algo que se encuentre 

incorporado en la cultura por resultados del Estado de Campeche. 

En el caso de “operación”, se cuenta con las condiciones para que el Pp genere y entregue sus 

servicios. En cuanto a “resultados”, se cuenta con la información que permite el logro de metas 

y, como es el caso, pasar de la meta programada lo que se observa en la cultura de evaluación 

del desempeño que prevalece en el Estado como algo positivo. 

Los otros temas “percepción de la población atendida” y “cobertura y focalización” no cuentan 

con puntuación dado que, en su mayoría, las preguntas no aplican por razones que están 

relacionadas a lo ya expresado en párrafos previos. Y, en el caso específico de “percepción de 

45%

33%

11%

11%

Puntuación alcanzada

Diseño

Planeación y orientación a resultados

Cobertura y focalización

Operación

Percepción de la población atendida

Resultados
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la población atendida” en lo que refiere al reporteo y evaluación que se realizan como parte de 

las actividades en el Componente 2, sería importante contar con un instrumento que 

retroalimente las acciones de monitoreo y seguimiento que realiza la SEPLAN. 

La distancia entre la puntuación máxima que se podría obtener y la valoración del Pp se muestra 

en el gráfico a continuación: 

 

Resalta la brecha entre la población obtenida y la que podría obtenerse. Para cerrar la brecha, 

se recomienda buscar con la instancia coordinadora correspondiente (Secretaría de la 

Contraloría) la posibilidad de adecuar los TdR a la naturaleza del Pp que se evalúa. Es probable 

que se obtenga de ello, recomendaciones contextualizadas y que ajusten mejor al Pp evaluado. 
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ANEXOS 

Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 
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Anexo 5 “Indicadores”. 
 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo 

C R E M A D UM FM LB META SI 

SI/NO 

Fin Índice de población de 18 años y más del 

Estado de Campeche que confía en 

Instituciones 

Valor del Índice de población de 

18 años y más del Estado de 

Campeche que confía en 

Instituciones 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Propósito Proyectos de Inversión pública autorizados 

por el COPLADECAM con impacto en las 

políticas públicas estatales 

Número de proyectos de 

inversión púbica autorizados por 

el COPLADECAM 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Componente 

Porcentaje de sesiones de los Comités 

Estratégicos, Especiales, Municipales y 

Subcomités que integran el COMPLADECAM 

realizadas 

(Total de sesiones 

realizadas/Total de las sesiones 

programadas) * 100) 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Porcentaje de presupuesto ejercido de las 

actividades de apoyo administrativo de este 

programa presupuestario 

(Total de subsistemas de 

monitoreo y evaluación 

actualizados / Total de 

subsistemas de monitoreo y 

evaluación programados) 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

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) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Actividades 

Organizaciones de los sectores público, social 

y privado que conforman el COMPLADECAM 

Número de organizaciones de los 

sectores público, social y privado 

que conforman el COPLADECAM 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Porcentaje de acciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres 

(Número de acciones para la 

igualdad entre mujeres y hombres 

realizadas/ Número de acciones 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo 

C R E M A D UM FM LB META SI 

SI/NO 

para la igualdad entre mujeres y 

hombres programadas) *100 

Actividades 

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) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Porcentaje de acciones de Cooperación 

Internacional para el desarrollo profesional en 

el Estado de Campeche 

(Número de acciones atendidas/ 

número de acciones 

programadas) 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Grado de cumplimiento de la integración del 

Informe Anual de Gobierno 

(Número de reuniones realizadas 

/número de reuniones 

programadas) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Porcentaje de acciones y programas públicos 

con información actualizada en el subsistema 

de monitoreo y evaluación de planes y 

programas 

(Total de acciones y programas 

públicos actualizados en el 

SMEAP/Total de acciones y 

programas públicos programas a 

actualizar en el SEMEAP)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

              

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

Donde: 

C: Claro 

R: Relevante 

E: Económico 

M: Monitoreabla 

A: Adecuado 

D: Se encuentra definido 

UM: Cuenta con Unidad de Medida 

FM: Se contempla la frecuencia de medición 

LB: Se menciona la línea base 

SI: Se incluye el sentido del indicador 

  

NOTA: De acuerdo con la información contenida en las fichas de 

indicadores, ninguno de los indicadores de la MIR cuenta con línea base y, 

al respecto, se argumenta que es porque son de reciente creación. La MIR 

cambió en 2019 por la actualización del PED. También se comenta que, en 

ningún indicador, se incluye la meta sexenal. 
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Anexo 6 “Metas del programa” 
 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Meta Unidad de 

Medida 

Justificación Orientada al 

desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Fin Índice de 

población de 18 

años y más del 

Estado de 

Campeche que 

confía en 

Instituciones 

42 646 Índice Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  

Propósito Proyectos de 

Inversión pública 

autorizados por el 

COPLADECAM 

con impacto en 

las políticas 

públicas 

estatales 

1100 Proyecto Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  

Componente 

Porcentaje de 

sesiones de los 

Comités 

Estratégicos, 

Especiales, 

Municipales y 

Subcomités que 

integran el 

COMPLADECAM 

realizadas 

100 Porciento Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  

Porcentaje de 

presupuesto 

100 Porciento Los 

indicadores 

Si En todos los 

casos los 

Si Es posible 

realizarlo en el 

Ninguna  
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Meta Unidad de 

Medida 

Justificación Orientada al 

desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de 

mejora de la 

meta 

ejercido de las 

actividades de 

apoyo 

administrativo de 

este programa 

presupuestario 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Porcentaje de 

presupuesto 

ejercido de las 

actividades de 

apoyo 

administrativo de 

este programa 

presupuestario 

10.50 Por ciento Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  

Actividades 

Organizaciones 

de los sectores 

público, social y 

privado que 

conforman el 

COMPLADECAM 

1174 Organización Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  

Porcentaje de 

acciones para la 

igualdad entre 

mujeres y 

hombres 

100 Porciento Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  

Porcentaje de 

acciones en 

beneficio de las 

personas con 

discapacidad 

100 Porciento Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  

Porcentaje de 

acciones de 

Cooperación 

Internacional 

para el desarrollo 

100 Porciento Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

Ninguna  
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Meta Unidad de 

Medida 

Justificación Orientada al 

desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de 

mejora de la 

meta 

profesional en el 

Estado de 

Campeche 

cambio la MIR 

en 2019 

de la UR que 

lo reporta 

disponibles 

por el Pp 

Grado de 

cumplimiento de 

la integración del 

Informe Anual de 

Gobierno 

100 Porciento Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  

Actividades 

Porcentaje de 

acciones y 

programas 

públicos con 

información 

actualizada en el 

subsistema de 

monitoreo y 

evaluación de 

planes y 

programas 

100 Porciento Los 

indicadores 

son de 

reciente 

creación pues 

cambio la MIR 

en 2019 

Si En todos los 

casos los 

indicadores 

miden el 

desempeño 

de la UR que 

lo reporta 

Si Es posible 

realizarlo en el 

tiempo y con 

los recursos 

disponibles 

por el Pp 

Ninguna  
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

 

 

Avance del Documento de Trabajo 

 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

No ASM Actividades Área 

responsable 

Fecha de 

término  

Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencias 

Avance (%) Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

NO SE CUENTA CON EVIDENCIA, DOCUMENTO DE TRABAJO U OTRA INFORMACIÓN PARA RESPONDER ESTE ANEXO. SE COMENTA QUE LA MIR HA CAMBIADO EN 

TRES OCASIONES Y LOS ASM INVESTIGADOS DE EVALUACIONES ANTERIORES SE CENTRABAN EN EL DISEÑO DE LA MIR POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LOS 

ASM FUERON ATENDIDOS E INCORPORADOS EN LA MIR. 
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Avance del Documento Institucional 

 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

No ASM Área 

coordinadora 

Acciones a 

emprender 

Área 

responsable  

Fecha de 

término 

Productos 

y/o 

evidencias 

Avance (%) Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

NO SE CUENTA CON EVIDENCIA, DOCUMENTO DE TRABAJO U OTRA INFORMACIÓN PARA RESPONDER ESTE ANEXO. SE COMENTA QUE LA MIR HA CAMBIADO EN 

TRES OCASIONES Y LOS ASM INVESTIGADOS DE EVALUACIONES ANTERIORES SE CENTRABAN EN EL DISEÑO DE LA MIR POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LOS 

ASM FUERON ATENDIDOS E INCORPORADOS EN LA MIR. 
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Anexo 11 “Evolución de la Cobertura” 

 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

Tipo  de Población Unidad de 
Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año … 2021 

P. Potencial Dependencias 
y entidades 

El Pp ejecuta una función de gobierno: la planeación y, relacionada con dicha función, los servicios de coordinación del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática se realizan una vez por sexenio. Aunque, las reuniones del COPLADECAM y 

su correlativo municipal pueden suceder con mayor frecuencia para aprobar proyectos de inversión. Todas las acciones 
realizadas en el marco del Pp significan que se atiende al 100% del área de enfoque potencial, que es la misma que la 
objetivo. Conclusión, es un servicio a libre demanda y no hay lugar para proyecciones dado que, al ser una función de 
gobierno, se debe realizar y atender al 100% de sus poblaciones no dando lugar a diferencias de cobertura o criterios 

de focalización. 

P. Objetivo Dependencias 
y entidades 

P. Atendida Dependencias 
y entidades 

P. A    x 100 100% 

                        P. O 

 

Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles. 
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Anexo 12 “Información de la Población Atendida” 

 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

 

Fuente:____ 

T= Total 

M= Mujeres 

H= Hombres 

 

NOTA METODOLÒGICA: El Programa presupuestario es de naturaleza distinta al desarrollo social, razón por la que no es posible 

atender lo que el Anexo 12 implica, atiende “área de enfoque” que justo se denomina de esta forma por no poder cumplir con 

una “población”. 
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Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

 

En 2019 se realizó una actualización del PED. Con base en este concepto, el proceso general del Pp relativo a la Planeación 

Democrática es el siguiente: 

 

 

En relación con el servicio de 

“Monitoreo y evaluación del 

Sistema Estatal de Evaluación del 

Desarrollo”, el proceso general se 

mapea a continuación: 

Proveedores

Gobierno Federal

Dependencias y Entidades

Servidores Públicos

Entradas

Evalución de Procesos

Encuestas a las Dependencias y 
Entidades

Reporte de Monitoreo de 
Instrumentación e 
Implementación del PED 2015-
2021

Proyecto de Nación 2018-2024

Procesos

Reuniones con Dependencias y 
Entidades donde se solicitaron 
propuestas de reorientación del 
PED

Dependencias y Entidades 
enviaron sus propuestas de 
reorientación

Revisión de la información

Recomendaciones y 
retroalimentación

Integración de las propuestas

Salidas

Plan Estatal de Desarrollo 
reestructurado

Usuario

Dependencias y Entidades



Evaluación de consistencia y resultados Pp015 “Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible” a cargo de la secretaría de 
planeación 

76 
 

 

En cuanto a la actualización y monitoreo de la Planeación Democrática, el diagrama de flujo correspondiente a ambos servicios, es el siguiente: 

 

 

En lo que respecta al componente de “Apoyo Administrativo”, no es considera realizar un mapeo de procesos pues, las actividades administrativas son las que 

mantienen en operación a toda la SEPLAN. Y, desde el punto de vista de la Gestión para Resultados, corresponden a los insumos para que la Unidad 

Administrativa pueda diseñar y brindar los servicios al área de enfoque objetivo.  

Proveedores

Dependencias y Entidades

Entradas

Reporte de Monitoreo de 
Instrumentación e Implementación del 
PED 2015-2021

Procesos

Reuniones con Dependencias y 
Entidades luego del envío de sus 
reportes 

Revisión de la información

Recomendaciones y retroalimentación

Integración

Salidas

Sistema de Monitoreo y Evaluación del 
Sistema Estatal de Evaluación del 
Desarrollo

Usuarios

Dependencias y Entidades

Ejecutivo del Gobienro del Estado para la 
integración de los informes Anuales sobre el 
PED.
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Anexo 15 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

Nivel de objetivo Nombre del 
indicador 

Frecuencia de 
medición 

Meta (2020) Meta alcanzada 
(2020) 

Avance % Justificación 

Fin Índice de población de 
18 años y más del 
Estado de Campeche 
que confía en 
Instituciones 

Anual 42 42 100 

La evidencia 
encontrada sobre la 
medición del 
desempeño de las 
metas (SEI) así lo 
indica. 

Propósito Proyectos de Inversión 
pública autorizados 
por el COPLADECAM 
con impacto en las 
políticas públicas 
estatales 

Anual 1100 1100 100 

Componente 

Porcentaje de 
sesiones de los 
Comités Estratégicos, 
Especiales, 
Municipales y 
Subcomités que 
integran el 
COMPLADECAM 
realizadas 

Trimestral 100 100 100 

Porcentaje de 
presupuesto ejercido 
de las actividades de 
apoyo administrativo 
de este programa 
presupuestario 

Trimestral 100 100 100 

Porcentaje de 
presupuesto ejercido 
de las actividades de 
apoyo administrativo 
de este programa 
presupuestario 
 

Trimestral 10.50 10.50 100 
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Nivel de objetivo Nombre del 
indicador 

Frecuencia de 
medición 

Meta (2020) Meta alcanzada 
(2020) 

Avance % Justificación 

Actividades 

Organizaciones de los 
sectores público, 
social y privado que 
conforman el 
COMPLADECAM 

Trimestral 1174 1174 100 

La evidencia 
encontrada sobre la 
medición del 
desempeño de las 
metas (SEI) así lo 
indica. 

Porcentaje de 
acciones para la 
igualdad entre mujeres 
y hombres 

Trimestral 100 100 100 

Porcentaje de 
acciones en beneficio 
de las personas con 
discapacidad 

Trimestral 100 100 100 

Porcentaje de 
acciones de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo profesional 
en el Estado de 
Campeche 

Trimestral 100 100 100 

Grado de 
cumplimiento de la 
integración del Informe 
Anual de Gobierno 

Trimestral 100 100 100 

Porcentaje de 
acciones y programas 
públicos con 
información 
actualizada en el 
subsistema de 
monitoreo y 
evaluación de planes y 
programas 

Trimestral 100 100 100 
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Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

 

Tema de evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

Se cuenta con información derivada de instrumentos para 

análisis del problema (árboles) y una ficha de identificación de 

las poblaciones, aún y cuando no se encuentran en un 

“diagnóstico”. 

Si bien se cuenta con una justificación jurídico-normativa de la 

existencia de los servicios que brinda el Pp en términos del 

Sistema de Planeación Democrática… 

El Pp cuenta con una robusta alineación al PED, a sus Ejes 

transversales y a los ODS. 

Si bien el Pp cuenta con información para identificar y 

caracterizar a sus áreas de enfoque, no se cuenta y no es 

necesario contar con una metodología de cuantificación dado 

que se orientan los servicios al gobierno (instituciones, es decir, 

dependencias y entidades). Tampoco es necesario tener ROP 

ni padrones de beneficiarios pues se trata de un Pp de 

naturaleza distinta al desarrollo social. 

La MIR y las fichas de indicadores cuentan con los elementos 

e información suficiente y necesaria para cumplir con los 

objetivos del Pp. 

1 a 8 

Es recomendable realizar un diagnóstico. 

Es posible contar con una cuantificación de las áreas de 

enfoque conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Campeche. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

El programa cuenta con POA’s y estos se encuentran en 

relación con la MIR. 

El programa cuenta con dos evaluaciones previas a la presente: 

una de diseño y una estratégica. La información ha sido 

utilizada para cambiar la MIR en 2019 y ajustar indicadores 

(2020). 

El Pp cuenta con información que muestra la contribución a 

objetivos de nivel superior y para monitorear su desempeño. 

14 a 22 No se deriva alguna recomendación. 
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Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 

focalización 

Si bien el no cuenta con una estrategia de cobertura, esta no se 

requiere dado que se atiende al total del área de enfoque 

objetivo y esta es igual al área de enfoque potencial. 

23-25 No se deriva alguna recomendación. 

Operación  

El programa cuenta con información sistematizada sobre el 

monitoreo y el otorgamiento de los servicios que ofrece a su 

área de enfoque objetivo. 

Existen procedimientos estandarizados y conocidos sobre la 

función de gobierno relacionada con la coordinación y ejecución 

del Sistema de Planeación Democrática. No se requiere la 

documentación relacionada con la identificación, selección, 

entrega y seguimiento a la entrega de bienes y/o servicios a sus 

poblaciones dado que se trata de área de enfoque. 

En los últimos tres años se han realizado ajustes en el marco 

normativo del Sistema de Planeación Democrática y, en ese 

sentido, se han agilizado procesos relacionados con la 

planeación, el funcionamiento del COPLADECAM y la 

aprobación de proyectos de inversión. 

Se tienen cuantificados los gastos en los que se incurren para 

la generación de los servicios que brinda el Pp. 

 

26 No se deriva alguna recomendación. 

Resultados 

El Pp cuenta con un sistema informático que facilita la 

operación, permite dar seguimiento y medir los resultados, 

particularmente para medir el Fin y Propósito. 

El Pp cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas respaldados en información arrojada por el sistema 

informático. 

44-51 No se deriva alguna recomendación. 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 
Si bien el problema está redactado conforme a las reglas 

básicas para la construcción del problema 
1 Al ser una función del gobierno, se recomienda plantearlo 

como una necesidad. Propuesta: “la planeación requiere de 
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una visión de largo plazo, estratégica y de conjunto que 

guíe hacia el desarrollo”. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

Si bien la SEPLAN cuenta con un “plan estratégico” que es su 

Programa Sectorial, éste no contempla el mediano y largo 

plazo. 

Si bien el Pp cuenta con dos evaluaciones, no se encontró 

documento de trabajo donde se evidencie el avance en la 

implementación de los ASM, aunque se menciona que se 

observa el cambio en las versiones de la MIR de 2019 y 2020. 

14 

Se recomienda contar con un diagnóstico en donde pueda 

establecerse una estrategia que contemple el mediano y 

largo plazo dado que los servicios relacionados con la 

planeación actúan en el mediano plazo. 

Se recomienda incluir en la página de la Contraloría un 

documento de trabajo que muestre los avances en la 

incorporación de los ASM derivados de la presente 

evaluación. 

Percepción de la 

población atendida 

El Pp no cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida. Sin embargo, se trata de 

área de enfoque y el resultado de la atención se dirige a la 

toma de decisiones y no es necesariamente un servicio a 

satisfacción del cliente sino una función de gobierno. 

43 y 46 No se realiza recomendación al respecto. 

Medición de 

resultados 

El Pp cuenta con evaluaciones pero ninguna de ellas es de 

impacto. Sin embargo, la naturaleza del Pp no cumpliría con 

los criterios de evaluabilidad que requiere este tipo de 

evaluación. 

44-51 No se realiza recomendación al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de consistencia y resultados Pp015 “Planeación Democrática para el Desarrollo 
Sostenible” a cargo de la secretaría de planeación 

0 
 

 

Anexo 19 “Valoración Final del programa” 

Nombre del Programa:  Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible 

Modalidad:  P Planeación 

Dependencia/Entidad:  SEPLAN 

Unidad Responsable:  SEPLAN varias UR 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 25 de 35 Dado que no se cuenta con un diagnóstico, no se define 
plazo para revisión y actualización del diagnóstico y de las 
poblaciones 
Las p 3 y 8 N/A debido a la naturaleza del Pp. 

Planeación y orientación a 
resultados 

18 de 20 Si bien se cuenta con un plan estratégico (programa 
sectorial) este no contempla resultados para fin y 
propósito a mediano plazo y tampoco cuenta con 
indicadores para medir los avances de sus resultados 
Se valoró la P17 con 0 pues no se cuenta con documento 
de trabajo sobe ASM para ver su avance 

Cobertura y focalización 0 de 4 23 N/A debido a que el Pp cuenta con un área de enfoque 
lo que significa que no es posible aplicar criterios de 
focalización como se hace en programas de naturaleza 
social. Tampoco se cuenta con una estrategia de cobertura 
pues no se brindan servicios a libre demanda, los servicios 
de planeación democrática se encuentran normados. 

Operación 6  de 16 En relación a la sección de “operación” se comenta que las 
siguientes preguntas no aplicaban dadas las características 
del Pp que es de naturaleza distinta al desarrollo social. Pp 
28,29 30, 31 32 33 35 38 N/A 
De las 4 preguntas con valoración que aplicaban, se 
tuvieron 6 puntos de 16 posibles, básicamente, porque no 
existe un documento normativo del Pp. 

Percepción de la población 
atendida 

0 de 4 No se tuvo valoración para este tema debido a que el Pp 
no cuenta con un instrumento para medir el grado de 
satisfacción de su población atendida. 

Resultados 6  de 20 En este tema hay cinco preguntas con valoración. De ellas, 
tres (48 50 51), su valoración es 0 y esto es porque se trata 
de un Pp de planeación, con dinámica y naturaleza distinta 
a los que se encuentran sujetos de ROP. 
De las dos preguntas con valoración que pudieron 
valorarse, una tuvo una valoración de 2 y se explica porque 
el Pp no ha tenido evaluaciones de impacto.  

Valoración final Nivel promedio 
de los temas 

 

 

 


