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TíTULO V: De la Transparencia y Difusión de la
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15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federa1es ministrados a las entidades federativas.

Anexo1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Programas y Fondos de
Aportaciones Federales, así como de los Programas Presupuestarios y otros Programas Ejercidos por la

Administración Pública del Estado de Campeche

1. DESCRIPCiÓNDELAEVALUACiÓN

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño del Pp 015 "Planeación Estatal del Desarrollo".

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 2-04-2019.

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/rnrn/aaaa): 20-10-2019.

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

Nombre: Israel Said Elizalde Jiménez I Unidad administrativa: Subsecretaría de Evaluación

1.5 Objetivo general de la evaluación: Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) P015 "Planeación Estatal del

Desarrollo" con la finalidad de identificar si contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de

sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp.

Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de los Ejes Generales, las Metas Nacionales u otros equivalentes del Plan

Nacional de Desarrollo actual y de los programas vigentes derivados de este.

Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable.

Identificar posibles complementariedades o coincidencias entre otros Pp de la Administración Pública Federal (APF).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis de gabinete con base en los Términos de Referencia establecidos para una

evaluación de diseño.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios:_ Entrevistas_ Formatos: X Otros_ Especifique: Se aplicaron los formatos anexos e incluidos en los TdR y se diseñaron

algunos instrumentos que se encuentran en el informe.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: En una metodología de análisis de gabinete, la técnica es el análisis documental con

base en los documentos que sustentan el diseño del Pp, es decir, las técnicas son 2: análisis documental y trabajo de campo (dos

reuniones: una para el desarrollo de la evaluación y otra para la presentación de resultados). Sobre los modelos utilizados fueron

modelos comparativos basados en categorías analíticas.
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2': PRINCIPALESHALLAZGOSDELAEVALUACiÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

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

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

Se identificaron áreas de oportunidad en el diseño de indicadores y supuestos.

Se identificaron áreas de oportunidad para la mejora de los resúmenes narrativos en la MIR derivados de la construcción del Programa

Sectorial de Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible, de la reorientación del Plan Estatal de Desarrollo y de las mejoras

implementadas en la organización de los COPLADE.

2.2 -Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del

programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: El Pp es una función de gobierno e indispensable para marcar el rumbo a todos los planes, programas y proyectos que

realiza la Administración Pública Estatal.

2.2.2 Oportunidades: En el presente año 2019 se construyó el Programa Sectorial de Planeación Democrática para el desarrollo

soste tble.

2.2.3 Debilidades: Se identificaron actividades diversas y ajenas al proceso administrativo que refieres el C1856.

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

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

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

2.2.4 Amenazas: El Pp no presenta amenazas que impidan si diseño y/o operación.

3. CONCLUSIONESy RECOMENDACIONESDELAEVALUACiÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:.

A manera de conclusión, se comenta que el Programa presupuestario se ha venido transformando desde su surgimiento en 2015,

derivado de la actualización del marco normativo, la creación de la SEPLAN y la organización de sus instrumentos de planeación. De

ahí que los cambios sean una oportunidad para actualizar el Pp y los elementos que conforman su diseño.

Derivado de la evaluación, enseguida se presentan los hallazgos:

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

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

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

• Se identificaron áreas de oportunidad para la mejora de los resúmenes narrativos en la MIR derivados de la construcción

del Programa Sectorial de Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible, de la reorientación del Plan Estatal de

Desarrollo y de las mejoras implementadas en la organización de los COPLADE.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

;
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]5. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
I! recursos federales ministrados a las entidades federativas.

3. CONCLUSIONESy RECOMENDACIONESDELAEVALUACiÓN

l:Actualizar la denominación del Pp de "Planeación Democrática" a "Planeación Democrática para el Desarrollo Sostenible", objetivo

del PED al que se encuentra alineado el Pp.

2: 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.

3: Elaborar un diagnóstico que incluya: análisis del problema, actualización de los árboles, estructura analítica, metodología para la

identificación, caracterización y cuantificación de la población objetivo.

4: 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 a través del Sistema de Planeación

Democrática que promueva la participación y responsabilidad en el ejercicio de la inversión pública.

5: Generar un componente para los temas transversales o bien, cambiar el nombre del Componente por "Administración de recursos

y temas transversales".

6: Revisar las fichas de indicadores y ajustar en los apartados "línea base y comportamiento del indicador" para todos los indicadores

de la MIR.

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

4. DATOSDELAINSTANCIAEVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. América Elvira Hernández Veráztica

4.2 Cargo: Experta en Evaluación y Política Pública

4.3
1

lnstitución a la que pertenece: América Elvira Hernández Veraztica

I
4.1 Principales colaboradores: América Elvira Hernández Veráztica

4.~ forreo electrónico del coordinador de la evaluación: americaehv@gmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada):SS40S81733

5. IDENTIFICACiÓNDEL(LOS)PROGRAMA(S)
. 11

S.l
l
Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):Pp P01S "Planeación Estatal del Desarrollo"

5.2 Siglas: Pp P015

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Planeación

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

Poder Ejecutivo: J_ Poder Legislativo_ Poder Judicial_ Ente Autónomo_

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

;
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5.1DENTIFICACIÓNDEL(LOS)PROGRAMA(S)

Federal - EstatalY_ Local-

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

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Oficina del titular, Coordinación Administrativa,

Subsecretaría de Evaluación.

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

electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Lic. Tirzo Raúl García Sandoval Unidad administrativa: Oficina del Titular

Correo: tgarcia@campeche.gob.mx

Teléfono: (981) 811 08 64 ext. 102

Nombre: Licda. Margarita Rosa Balan Xamán,

Correo: admon_seplan@hotmail.com Unidad administrativa: Coordinación Administrativa

Teléfono: (981) 8110864 ext. 108

Nombre: Mtro. Israel Said Elizalde Jiménez

Correo: evaluacionseplan@campeche.gob.mx Unidad administrativa: Subsecretaría de Evaluación

Teléfono: (981) 811 08 64 ext. 119

6. DATOSDECONTRATACiÓNDELAEVALUACiÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación DirectaY_

6.1.2 Invitación a tres -
6.1.3 Licitación Pública Nacional -
6.1.4 Licitación Pública Internacional -

6.1.5 Otro: (Señalar)_

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Coordinación Administrativa

6.3 Costo total de la evaluación: $ 90,000.00

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Fiscales Estatales
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7. DIFUSiÓN DE LA EVALUACiÓN

7.1 Difusión en Internet de la evaluación: http://www.seplan.campeche.gob.mx

7.2 Difusión en Internet del formato: http://www.seplan.campeche.gob.mx

RESP .('JSABLEDE LA INFORfV1,AQ.ÓN
\
\

VO.BO. AUTORIZÓ

\..;1

Licda. Margarita Rosa Balan Xamán Lic. Tirzo Raúl García Sandoval

Coordinadora Administrativa Secretario de Planeación

;


