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Resumen Ejecutivo 

La presente Evaluación en materia de Diseño aplicada al Programa Presupuestario (Pp) M078 

“Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”, es un programa a cargo de 

la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) y se desarrolla retomando 

los Términos de Referencia (TdR) con base en lo publicado por el Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL), así como los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios y Otros Programas Estatales de la administración 

pública del estado de Campeche y a la regulación específica en materia de evaluación que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el CONEVAL que han establecido para la 

evaluación de los programas presupuestarios. 

El objetivo general de esta Evaluación en materia de Diseño es analizar y valorar el diseño del 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios” con la finalidad de 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados y cuyos objetivos 

específicos fueron analizar la justificación de la creación y diseño del programa; identificar y 

analizar su vinculación con la planeación sectorial y estatal; identificar a sus poblaciones y 

mecanismos de elegibilidad y atención; analizar el funcionamiento y operación del padrón de 

beneficiarios y la entrega de apoyos; analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad 

aplicable; identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas; e 

identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales y/o 

federales. 

Para el desarrollo del proceso de evaluación del Pp además de la normatividad federal y sobre 

todo estatal se consideró también la información solicitada y proporcionada por los ejecutores 

del Pp. 

Los principales resultados del Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales 

y Servicios”, se señalan a continuación: 

Respecto de la justificación de la creación y del diseño del programa: en la evidencia 

documental se identificó que el problema que pretende atender cumple con los criterios 

establecidos en la metodología para la construcción de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) al estar planteada como un hecho negativo, aunque al identificar a su 

población objetivo presenta inconsistencias en cuanto a su definición lo que modifica su unidad 

de medida. El Pp cuenta con Diagnóstico donde se identifica el Árbol de Problemas con la 

definición y cuantificación de sus poblaciones. Así el Pp cuenta con fundamentación teórica y 
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empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo y con 

información consistente con el documento de Diagnóstico.  

En cuanto al análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales, se 

identificó una vinculación del Propósito con el Programa Sectorial de Modernización 

Gubernamental 2016 – 2021 (PSMG) alineado con dos Objetivos, el 1 “Fortalecer la Rendición 

de Cuentas y la Transparencia a través de un Gobierno Abierto e Incluyente” y el 3 “Incrementar la 

Eficiencia del Servicio Público y la Optimización de los Recursos Existentes”; asimismo, desde la 

perspectiva estatal, se encuentra vinculado al Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2021 

denominado “Gobierno Honesto y con Resultados” y en específico al Objetivo 5.4 

“Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados.” Adicionalmente, existe una 

vinculación del Pp con el Plan Estatal de Desarrollo 2019- 2021, con la estrategia A “Dotar a la 

acción gubernamental de estructuras eficaces y métodos estratégicos.” 

De igual manera el Propósito del Pp está vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 16, que habla sobre “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. 

Por otra parte, en el análisis a la población potencial y objetivo y mecanismo de elegibilidad, 

se encontró que tanto la población objetivo como la población potencial se encuentran 

definidas en el documento “Diagnóstico de Programa M078 Administración de los Recursos 

Humanos, Materiales y de Servicios”, no obstante, la población potencial no se cuantificó 

además de que no fue posible identificar la metodología empleada para la cuantificación de la 

población objetivo.  

Por otro lado, se tiene evidencia de información sobre los distintos servicios que ofrece el Pp 

en el AppGobCam, a través de este sistema se puede conocer la totalidad de los servicios 

solicitados en el marco del Pp así como las características de los solicitantes. 

Al no contar con un documento identificado como “Estrategia de Cobertura”, se analizaron 

diversos documentos del Pp donde en la MIR, a nivel Propósito se identificó un indicador de 

cobertura, también sí se encontraron las metas anuales y cuenta con la definición del área de 

enfoque propuesta por el equipo evaluador. En cuanto a los procedimientos la SAIG cuenta con 

varios, aunque no se tuvo evidencia de la existencia de algún procedimiento para la selección 

de beneficiarios, aunque si para para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

En lo relacionado con el padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, con la 

información enviada por el SAIG se identificó que en el AppsGobCam se recolecta distintos 

tipos de información relacionada con los servicios que presta el Pp, además se identifica que 
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los procedimientos de los Componentes están estandarizados, sistematizados y apegados a la 

normatividad del Pp. 

Respecto a la evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, se 

identificaron los siguientes hallazgos: 

• Actividades: las Actividades son ambiguas en cuanto a su redacción, de acuerdo con 

el orden cronológico, una Actividad sí se encuentra ordenada de manera cronológica 

mientras que el resto no requieren tener un orden cronológico, además se encontró 

que las Actividades sí son necesarias para el logro de los Componentes. Los supuestos 

sí están definidos como factores externos y su realización influye para el cumplimiento 

de sus Actividades y con ellos al cumplimiento de sus Componentes a excepción de 

tres Actividades. 

• Componentes: éstos no están redactados como bienes o servicios que entregue el Pp 

a la población objetivo y parcialmente están redactados como bienes o servicios 

realizados y finalmente, su realización junto con sus Supuestos contribuye al logro del 

Propósito. 

• Propósito: en la redacción del Propósito no se identifica la definición de la población 

objetivo del Pp. 

• Fin: está claramente especificado, es un objetivo superior por la relación que guarda 

el Fin con los documentos de planeación estratégica a nivel institucional o sectorial, 

también, se identificó que su logro no está controlado por los responsables del Pp, y 

es único debido a que en su redacción se habla de un objetivo. El Fin está vinculado 

con el Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021, en 

particular con el Objetivo 1. “Fortalecer la Rendición de Cuentas y la Transparencia a 

través de un Gobierno Abierto e Incluyente.” 

En el documento normativo del Pp se identifican algunas Actividades, los Componentes, el 

Propósito y el FIN de la MIR. 

En lo que respecta al presupuesto y rendición de cuentas el Pp cuenta con información sobre 

su gasto e identificado por capítulos, aunque no fue posible identificar los gastos 

totales/población atendida. El gasto es consistente con lo establecido en la Ley de Presupuesto 

de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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Por otra parte, se identificó que el documento normativo del Pp es público más no así los 

principales resultados del programa además cuentan con procedimientos para dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información y no tienen mecanismos que propicien la participación 

ciudadana. En cuanto a los procedimientos de ejecución de acciones éstos están 

estandarizados, sistematizados, a pesar de no estar apegados al documento normativo del Pp 

y tampoco ser públicos. 

Con relación al análisis de posibles complementariedades y coincidencias, considerando la 

definición del AEO propuesta por el equipo evaluador, no se identificaron 

complementariedades con otros Pp,  en cuanto a Pp coincidentes y considerando la definición 

de su población objetivo no fue posible identificar ninguno. 

Por lo anterior, se obtuvieron las siguientes valoraciones (en la escala del 1 al 4) para cada 

apartado: i) Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa (2.33); ii) 

Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Estatales (3.00); iii) Análisis de 

la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad (2.60); iv) Padrón de 

Beneficiarios y Mecanismos de atención (3.50); v) Evaluación y análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (3.10); Presupuesto y Rendición de cuentas (2.67), por lo que la 

valoración de esta evaluación de diseño para el Pp es de 2.46. 
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Introducción 

La Evaluación en Materia de Diseño consiste en la revisión del proceso de planeación 

estratégica del programa a partir del análisis de la congruencia de su diseño, que tiene como 

finalidad mejorar su orientación a resultados con base en la MIR para de esta manera fortalecer 

el adecuado, eficiente, transparente y racional ejercicio de los recursos presupuestarios a ellos 

asignados y medir el logro de sus resultados, así, la información que brinda este tipo de 

evaluación permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de un programa, es decir, 

saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado. 

El Pp M078 “Administración de los recursos humanos, materiales y de servicios” tiene como 

Propósito “Recursos y servicios para el funcionamiento de la Administración Pública del estado 

de Campeche administrados adecuadamente”, y presta los siguientes servicios (Componentes): 

• Actividades de Apoyo Administrativo 

• Administración Pública del estado dotada de recursos humanos y materiales  

  suficientes 

• Servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

De esta manera y en cumplimiento con las disposiciones contenidas en el Programa Anual de 

Evaluación (PAE) para el ejercicio 2020, se determinó realizar una evaluación externa en 

materia de Diseño al Pp M078 “Administración de los recursos humanos, materiales y de 

servicios”, con la finalidad de determinar si el Pp justifica adecuadamente su creación, si se 

encuentra vinculado con los instrumentos de planeación institucional, sectorial y estatal; así 

como asegurar que la estructura de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es acorde 

con la Metodología del Marco Lógico (MML), toda vez que ésta última es el instrumento 

estratégico que la SAIG tiene para el cumplimiento de sus objetivos y sus metas y; finalmente, 

comprobar la existencia de coincidencias y complementariedades del Pp. 

De esta forma, con los TdR publicados para este tipo de evaluación, el presente documento se 

encuentra integrado por ocho apartados específicos: 1. Características del Programa; 2. 

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa; 3. Análisis de la 

Contribución del Programa a las Metas de Objetivos Estatales; 4. Análisis de la Población 

Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad; 5. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos 
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de Atención; 6. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados; 7. 

Presupuesto y Rendición de Cuentas; y 8. Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros Programas estatales y/o federales. A través del desarrollo de estos 

apartados, se valora el proceso de planeación estratégica que da origen al Pp y se identifican 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con la finalidad de formular las 

conclusiones y recomendaciones que permitan fortalecer la orientación a resultados del Pp 

M078.  
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2. Características del Programa 

Tabla 1. Características del Pp M078. 

 
1 SAIG. (2017). Análisis del Programa Presupuestario – Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis del Problema. 

Justificación de la Creación del Programa 

Problema o 
necesidad que busca 

atender 

“No existe una adecuada administración de los recursos y 
servicios a la Administración Pública del estado de 

Campeche”1 

Contribución a los Objetivos Nacionales, Estatales y Sectoriales 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-

2021 

Eje 5. 

Gobierno Honesto y con Resultados. 

Objetivo Específico 5.4 

Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados. 

Estrategia 5.4.1 

Dotar a la acción gubernamental de estructuras eficaces y 
métodos estratégicos. 

Programa Sectorial 
de Modernización 

Gubernamental 
2016 – 2021. 

Objetivo 1. 

Fortalecer la Rendición de Cuentas y la Transparencia a través 
de un Gobierno Abierto e Incluyente. 

Estrategia 1.1 

Generar herramientas tecnológicas para impulsar la 
participación ciudadana en la formulación de políticas públicas 
y en la prevención de la corrupción. 

Estrategia 1.2 

Promover el Desarrollo Humano en la administración pública 
municipal, estatal y federal para mejorar el desempeño de sus 
funciones. 

Estrategia 3.2  
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2 SAIG. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 078. 
3 Ídem. 

Fortalecer las estrategias y políticas de contratación 
tendientes a la obtención de un óptimo valor por inversión. 

Estrategia 3.3 

Impulsar una administración eficiente moderna y transparente 
respecto patrimonio inmobiliario del estado. 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Objetivo Meta 

ODS 16. 

Promover 
sociedades, justas, 

pacíficas e inclusivas 

Meta 16.6 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas. 

Meta 16.7 

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades. 

Descripción de los Objetivos del programa, así como de los servicios que ofrece 

Objetivo del 
Programa (nivel 

Propósito de la MIR 
2020) 

“Recursos y servicios para el funcionamiento de la 
Administración Pública del estado de Campeche 
administrados adecuadamente”2. 

Servicio(s) que 
ofrece 

(Componentes de la 
MIR 2020) 

• “0048 Administración Pública del estado dotada de 
recursos humanos y materiales suficientes. 

• 0049 Servicios generales y de comunicaciones y 
transporte suministrados a las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

• 0009 Actividades de Apoyo Administrativo.”3 

Identificación de la Población potencial, objetivo y atendida 
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4  Población Potencial. Entendida como el universo global de la población o área referida. Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. SHCP. 14 de octubre 2016. 
5 Población Objetivo. Definida como la población que el programa pretende atender en un periodo dado de 
tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella. Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. SHCP. 14 de octubre 2016. 
6 Población Atendida. Se refiere a la población objetivo que ya fue atendida por el Pp. Guía para la Construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. SHCP. 14 de octubre 2016. 
7 SAIG. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 078. 

Población Potencial 
(PP)4 

Definición:  todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo 
que reciben su salario y prestaciones a través de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental. 

Cuantificación: N/D 

Población Objetivo 
(PO)5 

Definición:  servidores públicos que conforman la 
Administración Pública Centralizada. 

Cuantificación: 7,213 servidores públicos que conforman la 
Administración Pública Centralizada. 

Población Atendida 
(PA)6 

Definición: (N/D) 

Cuantificación: (N/D) 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes (MIR 2020) 

Nivel Indicador 
Meta Aprobada 

(%)7 

Fin 
0855 Variación porcentual de servicios 
proporcionados a las Dependencias del 
Poder Ejecutivo. 

-39.47 

Propósito 
0856 Porcentaje de recursos y servicios 
proporcionados. 

100 

Componentes 

0857 Funcionarios por cada 100 mil 
habitantes. 

977 

0858 Costo promedio por Dependencia 
en recursos materiales. 

1,018,849 
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8 Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. (2018) Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 
para el ejercicio fiscal 2019. 

0859 Variación porcentual de servicios 
básicos proporcionados a las 
Dependencias del Poder Ejecutivo. 

0 

0027 Porcentaje de presupuesto ejercido 
de las actividades de apoyo 
administrativo de este programa 
presupuestario. 

 

24.64 

Cobertura 

Estrategia de 
Cobertura 

El Manual de Programación y Presupuestación del Estado de 
Campeche para el ejercicio fiscal 2020 define la cobertura como: 

“Es la razón existente entre la cantidad de personas atendidas y el 
tamaño de la población objetivo” 

Con base en lo anterior se realizó el análisis para determinar la 
presencia de algún indicador(es) de cobertura del Pp, 
identificándose un indicador en el nivel Propósito de la MIR 2020, 
se tiene evidencia que en la MIR de cada ejercicio fiscal se plantean 
metas anuales para el indicador. 

En cuanto al plazo en que se programan la metas, considerando el 
mediano y largo plazos como mayor a un año, sólo se identifica 
que se realizan en un horizonte anual 

Tanto en la definición del Resumen Narrativo como en la del 
indicador se identifica al área de enfoque al hacer mención de la 
Administración Pública del Estado de Campeche y a las 
Dependencias del Poder Ejecutivo respectivamente. 

Presupuesto  
(cifras en pesos) 

2019 Aprobado: $8 161,725,771 
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9 Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. (2019) Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 
para el ejercicio fiscal 2020. 

2020 Aprobado: $9 177,602,999 

Evolución del Pp 

El problema central del Pp es dar atención de calidad a los trabajadores que requieren la 
cobertura de sus remuneraciones y prestaciones laborales. Para mejorar el problema central 
de la insuficiencia en la calidad de atención a los trabajadores que requieren la cobertura 
eficiente de sus remuneraciones y prestaciones laborales, se lleva a cabo una detección de 
necesidades por parte de los habilitados de nómina o coordinadores administrativos de las 
dependencias de la administración pública estatal, aplicada a través de cuestionarios, esta 
herramienta se realiza anualmente y se solventan las problemáticas detectadas en la 
Dirección de Administración de Personal. 

Para lograr un servicio público eficiente en las dependencias que integran la administración 
pública estatal, es necesario impulsar una actitud de servicio público, el cual permitirá atender 
las solicitudes de bienes y servicios que requieran las dependencias de la administración 
pública estatal, coadyuvando de manera adecuada y responsable en los procedimientos de 
contratación con recursos estatales, tendientes a cubrir aspectos de diversos bienes o 
servicios relacionados con programas de desarrollo social, seguridad pública y el 
fortalecimiento de la estructura y operatividad de las dependencias, bajo una estricta 
observancia de la normatividad aplicable y procurando dentro del marco de la austeridad el 
uso racional y adecuado de los recursos públicos, así como asegurar y controlar el inventario 
de los bienes inmuebles y muebles con que cuenta el Gobierno del estado de Campeche; así 
como la debida prestación de servicios en materia de telefonía fija, celular, servicio de 
vigilancia, energía eléctrica, fotocopiado, mensajería, correspondencia, entre otras. 

Debido a lo anterior, y en cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y el 
Programa Operativo Anual en relación con el presupuesto asignado, la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, busca la mejora continua en materia 
administrativa, siendo de esfuerzo permanente cuya atención a cargo de esta Secretaría da 
sustento de operatividad a cada una de las Dependencias de la Administración Pública 
Estatal. 

Resumen de la valoración de la pertinencia del diseño del Pp 
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Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

• El Pp cuenta con un documento de Diagnóstico. 

• En el Árbol de Problemas a pesar de existir el análisis de causas 
y efectos, esto últimos no están correctamente definidos. 

Contribución a la meta 

y objetivos estatales 

• Existe una vinculación del Pp con el PED) 2019 – 2021, en cuanto 
al uso eficiente/adecuado de los recursos, y con el PSMG 2016 – 
2021. 

• El Propósito del Pp está vinculado con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16, que habla sobre “Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas .” 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

• En el Diagnóstico se identifica a sus poblaciones potencial y 
objetivo. Con relación a la cuantificación de las poblaciones, la 
PP no está cuantificada en el documento de Diagnóstico 
adicional a que no se identifica una metodología para 
cuantificarlas y la definición de la PO es inconsistente con sus 
documentos de planeación. 

• No se tuvo evidencia de la existencia de algún procedimiento 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

• En la MIR se identificó un indicador de cobertura, con metas 
anuales. 

• Adicionalmente, no se identificó un procedimiento relacionado 
con la selección de beneficiarios, aunque sí para recibir, registrar 
y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

Padrón de beneficiarios 

y mecanismos de 

atención 

• Los procedimientos para otorgar apoyos están estandarizados, 
sistematizados y apegados al documento normativo del Pp.  

• El Pp, mediante el AppsGobCam recolecta diferente tipo de 
información relacionada con los servicios que presta el Pp.  

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

• Actividades: son ambiguas en cuanto a su redacción, de 
acuerdo con orden cronológico, se encontró que no 
necesariamente requieren guardar un orden entre las mismas. 
La definición de los supuestos sí cumple como factores externos 
y su realización sí influye para el cumplimiento de sus 
Actividades excepto por tres de éstas. 

• Componentes: no todos están definidos como bienes o servicios 
que entregue el Pp a la población objetivo y además 
parcialmente están redactados como bienes o servicios 
realizados. 
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• Propósito: en la redacción del Propósito no se identifica la 
definición de la PO del Pp.  

• Fin: está claramente especificado, es un objetivo superior por la 
relación que guarda el Fin con los documentos de planeación 
estratégica a nivel institucional o sectorial, también, se 
identificó que su logro no está controlado por los responsables 
del Pp, y es único debido a que en su redacción se habla de un 
objetivo.  

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

• El Pp cuenta con información sobre su gasto e identificado por 
capítulos, aunque no fue posible identificar los gastos 
totales/población atendida. Por otra parte, se identificó que el 
documento normativo del Pp es público más no así los 
principales resultados del programa cuentan con 
procedimientos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información y no tienen mecanismos que propicien la 
participación ciudadana. Sus procedimientos de ejecución de 
acciones están estandarizados, sistematizados, a pesar de no 
estar apegados al documento normativo del Pp y tampoco ser 
públicos. 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

estatales y/o federales 

• Considerando la definición del AEO, no se identificaron 
complementariedades con otros Pp,  en cuanto a Pp 
coincidentes y considerando la definición de su población 
objetivo no fue posible identificar ninguno. 

Valoración final del 

programa  

Por lo anterior, se obtuvieron las siguientes valoraciones (en la 
escala del 1 al 4) para cada apartado: i) Análisis de la Justificación 
de la Creación y del Diseño del Programa (2.33); ii) Análisis de la 
Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Estatales 
(3.00); iii) Análisis de la Población potencial y objetivo y 
mecanismos de elegibilidad (2.60); iv) Padrón de Beneficiarios y 
Mecanismos de atención (3.50); v) Evaluación y análisis de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (3.10); Presupuesto y 
Rendición de cuentas (2.67), por lo que la valoración de esta 
evaluación de diseño para el Pp es de 2.46. 
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3. Análisis de la Justificación de la 

Creación y del Diseño del Programa 

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

en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

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

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

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

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

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

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

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

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

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

4 

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

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

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del 
problema. 

De acuerdo con lo establecido en la Guía para el Diseño de la MIR publicada por la SHCP, los 

elementos mínimos para la definición del problema son: i) población o área de enfoque; ii) 

descripción de la situación o problemática central y, iii) la magnitud del problema.  

Conforme a lo anterior, de acuerdo con la información proporcionada por el SAIG al equipo 

evaluador, se identificó que el Pp M078 define el problema público que busca atender en el 

documento denominado “Análisis del Programa Presupuestario – Anteproyecto de Presupuesto 
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2017 – Análisis del Problema” como: “No existe una adecuada administración de los recursos 

y servicios a la Administración Pública del estado de Campeche”10, donde se identificó que el 

problema está planteado como un hecho negativo al mencionar que “no existe una adecuada 

administración”, por lo tanto se cumple con lo requerido en el inciso a) de la pregunta.  

En relación con lo establecido en el inciso b), sobre si en la definición del problema se identifica 

a la población o área de enfoque objetivo, definida como aquella que el Pp ha determinado 

atender y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad; se 

considera que en la definición del problema que se estableció en el documento de Análisis del 

Programa Presupuestario – Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis del Problema se 

identifica a la población objetivo como “Administración Pública del estado de Campeche” lo 

cual, en primera instancia es inconsistente con la definición que hace el Pp en el apartado 3.4.2. 

“Identificación y caracterización de la población objetivo” del documento Diagnóstico de 

Programa 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios, en donde 

señala que la población objetivo son los servidores públicos que conforman la Administración 

Pública Centralizada lo cual modifica la unidad de medida. Sin embargo, con base en la 

definición original del problema, se cumple con el inciso b) ya que existe la definición de la 

población objetivo como dependencias. 

En lo referente al plazo para su revisión y actualización no se identificó tal característica, por 

tal motivo no se da cumplimiento con el inciso c). 

Por otro lado, no se identificó que los responsables del Pp cuenten con información para 

conocer la evolución del problema. 

Por lo tanto, el Pp cumple con dos de las tres características establecidas en la pregunta, lo que 

corresponde a una valoración de DOS. 

De acuerdo con lo anterior, el equipo evaluador sugiere que la definición del problema sea la 

siguiente: 

Ineficiente administración de recursos y prestación de servicios para las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Centralizada del estado de Campeche.  

 
10 SAIG. (2017). Análisis del Programa Presupuestario – Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis del Problema. 
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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 Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 
conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en 
algún documento. 

El Pp M078 cuenta con un documento de Diagnóstico11 denominado “Diagnóstico de Programa 

078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios”, además en el 

documento “Análisis del Programa Presupuestario – Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis 

del Problema” se identifica el Árbol de Problemas del Pp evaluado como a continuación se 

describe: 

 

 
11  Se considera que un Pp cuenta con un documento de Diagnóstico cuando cumple con lo establecido en el 
documento denominado “Elementos mínimos a considerar en la evaluación (Diagnóstico) de Programas Nuevo”. 
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Figura  1. Árbol de Problemas del Pp M078. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Análisis del Programa Presupuestario – Anteproyecto de Presupuesto 

2017 – Análisis del Problema . 

A partir del Árbol de Problemas, se analizan sus causas. Únicamente se identifican cuatro 

causas de primer nivel, 1) “Recursos Humanos insuficientes”, 2) “Falta de servicios de 

mantenimiento a los bienes de la APE”; 3) “Falta de un adecuado control de los bienes que integran 

el patrimonio de la APE”; y 4) “Necesidad de servicios generales y de comunicaciones para las 

dependencias de la APE” considerando dichas causas, se observa que la falta de recursos 

humanos, la falta de mantenimiento y la falta de control de los bienes es una causa de que no 

exista una adecuada administración de los recursos y servicios de la APE, por otro lado es 

importante resaltar la inexistencia de causas de segundo y tercer nivel. 

Para el caso de los efectos, se identifican cuatro, cada uno de ellos perteneciente a un nivel, el 

efecto de primer nivel es 1) “Escasez y/o sobredotación en el suministro de los recursos materiales 

a las dependencias”, la escasez de suministros es un efecto de que no haya administración de 

recursos y servicios, , aunque el segundo (“Dependencias ineficientes por falta de recursos para 

realizar sus labores”),no necesariamente ocurre por la escasez o sobredotación, sino que más 

bien puede ser una causa de la inadecuada administración de los recursos. 

A su vez, el efecto de tercer nivel se define como 3) “Alto grado de pérdida en el patrimonio de la 

APE”, si es un efecto del problema público que atiende el Pp, sin embargo, no se identifican 

relaciones de causalidad con su efecto de segundo nivel. Por último, el efecto superior definido 
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como “las dependencias no cuentan con personal suficiente para la realización de sus labores”, no 

tiene una relación de causalidad con el efecto anterior. A pesar de lo anterior, se cumple con el 

inciso a), ya que existe un análisis de causas y efectos. 

En lo referente al inciso b), referente a la cuantificación y caracterización de la población que 

presenta el problema, en el documento “Diagnóstico de Programa 078 Administración de los 

Recursos Humanos, Materiales y de Servicios”, se realizó la cuantificación de la población 

objetivo en 7,213 servidores públicos que conforman la Administración Pública Centralizada. A 

partir de lo anterior, se concluye que se cumple con este inciso. 

Por otro lado, en el documento referido, es posible identificar la ubicación geográfica de la 

población que presenta el problema, pues a lo largo de todo el Diagnóstico se hace referencia 

al estado de Campeche, por lo tanto, se da cumplimiento con el inciso c).  

Por último, en el documento de Diagnóstico, no está establecido el plazo para la actualización 

del problema, por lo que no se cumple con el inciso d). Así, con base en lo anterior, se concluye 

que el Pp cumple con tres de las cuatro características solicitadas en la pregunta y por lo tanto 

se asigna el nivel TRES. 

De acuerdo con el análisis anterior, se recomienda que, a partir del replanteamiento de la 

definición del Problema, se reestructure el Árbol de manera integral. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico 
del problema. 

2 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 
del problema.  

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 
del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 
del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de que la intervención es 
más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

Se han identificado distintos esfuerzos por parte de la SAIG para focalizar las necesidades en 

materia de fortalecimiento administrativo de las dependencias del estado de Campeche, por 

un lado, se cuenta con (fundamentación teórica) el “Diagnóstico de Programa 078 
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Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios”, en dicho documento se 

identificó que (...) 

Para lograr un servicio público eficiente en las dependencias que integran la administración 

pública estatal, es necesario impulsar una actitud de servicio público, el cual permitirá 

atender las solicitudes de bienes y servicios que requieran las dependencias de la 

administración pública estatal, coadyuvando de manera adecuada y responsable en los 

procedimientos de contratación con recursos estatales, tendientes a cubrir aspectos de 

diversos bienes o servicios relacionados con programas de desarrollo social, seguridad 

pública y el fortalecimiento de la estructura y operatividad de las dependencias, bajo una 

estricta observancia de la normatividad aplicable y procurando dentro del marco de la 

austeridad el uso racional y adecuado de los recursos públicos, así como asegurar y controlar 

el inventario de los bienes inmuebles y muebles con que cuenta el Gobierno del estado de 

Campeche.”12 

En cuanto a la justificación empírica del Pp M078 de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 

(PED) 2019 – 2021 del Estado de Campeche, establece que (…) 

“(…) el estado de Campeche priorizó contar con un gobierno moderno e innovador orientado 

a resultados hacia la ciudadanía, donde la eficiencia, eficacia y transparencia del aparato 

gubernamental fuera el sello distintivo de su administración, para lo cual, el uso de servicios 

digitales y la implementación del modelo de Gobierno Abierto, son considerados 

determinantes.  

(…) 

La Administración Pública en el estado de Campeche, en adelante (APE), precisa erradicar 

por completo prácticas de la burocracia tradicional, donde la organización que se establece 

es un complejo entramado de estructuras jerárquicas basado en la fragmentación de tareas 

y la subordinación jerárquica. 

Los empleados realizan funciones asignadas para satisfacer las necesidades operativas 

según la experiencia y estudios alcanzados, conforme la demanda del puesto. 

A pesar de que existen guías y rutinas de trabajo escritas y disponibles para conocimiento de 

cada área en la organización, se carece de una profesionalización que afiance las 

 
12 SAIG. (s.f.). Diagnóstico de Programa 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios. 
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competencias de los empleados para realizar las funciones con las habilidades necesarias 

para cada caso.”13 

Con sustento en lo anterior, se puede determinar que el Pp cuenta con una justificación teórica 

o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, y 

además es consistente con el documento de Diagnóstico. Por lo anterior, se asigna una 

valoración de DOS. 

 

 

  

 
13 Gobierno del Estado de Campeche. (2020). Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021. 
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4. Análisis de la Contribución del 

Programa a las Metas y Objetivos 

Estatales 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o estatal considerando que: 

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

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

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

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

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o estatal, y 

• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o estatal, y 

• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o estatal, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o estatal, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, 
y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o estatal. 
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De acuerdo con la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, el 

nivel Propósito se define como “el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la 

población o área de enfoque”14. Derivado de lo anterior, este nivel de la MIR debe relacionarse 

con la planeación estratégica estatal y sectorial. El propósito de la MIR del Pp M078 para el 

ejercicio fiscal 2020 se define como: “Recursos y servicios para el funcionamiento de la 

Administración Pública del estado de Campeche administrados adecuadamente”15. 

De acuerdo con la definición anterior, se logró identificar una vinculación del Propósito con el 

Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019 – 2021 denominado “Gobierno Honesto y con 

Resultados” 16 , y específicamente está vinculado al Objetivo 5.4 “Administración Pública 

Innovadora Orientada a Resultados”17.  

Asimismo, el Pp M078 se vincula al Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 

– 2021 (PSMG), y con base en el documento referido está alineado con dos Objetivos del 

Programa Sectorial, el Objetivo 1 “Fortalecer la Rendición de Cuentas y la Transparencia a través 

de un Gobierno Abierto e Incluyente” 18; y el Objetivo 3 “Incrementar la Eficiencia del Servicio 

Público y la Optimización de los Recursos Existentes”19. Al respecto, y con la finalidad de mejorar 

la focalización del Pp, se recomienda que éste tenga una alineación a un solo Objetivo del 

PSMG, en particular al Objetivo 3. 

A este respecto, en el documento institucional “Alineación del Programa Presupuestario” se 

identifican elementos comunes entre el Propósito y el Objetivo 3 del PED 2019-2021 en cuanto 

al uso eficiente/adecuado de los recursos, con lo que se da cumplimiento al inciso a) de la 

pregunta. 

Adicionalmente, se puede observar que existe una vinculación del Pp con el PED 2019- 2021, 

en particular con la estrategia A “Dotar a la acción gubernamental de estructuras eficaces y 

métodos estratégicos.” En cuanto al inciso b), el logro del Propósito está relacionado con el 

funcionamiento adecuado de la Administración Pública del estado de Campeche, y con éste 

se fomentará a incrementar la eficiencia de los servicios públicos, orientar a resultados la 

Administración Pública y fortalecer la rendición de cuentas; al respecto se puede observar que 

 
14 SHCP. (2015). Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
15 SAIG. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 078. 
16 Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. (2020). Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2021. 
17 Es importante hacer mención de que el PED (2015 - 2021) al que se encontraba vinculado el Programa Sectorial 
de Modernización Gubernamental 2016 – 2021 ya no se encuentra vigente, ya que recientemente se publicó el 
PED 2019 – 2021, sin embargo, los programas sectoriales, espaciales e institucionales no se actualizaron. 
18 Gobierno del Estado de Campeche. (2016). Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021. 
19 Ídem. 
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el logro del nivel Propósito coadyuva al logro del Objetivo 3 del PSMG 2016 - 2021. Derivado de 

lo anterior, se da cumplimiento con el inciso b). 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Pp cumple los dos elementos de la pregunta, 

aunque el logro del Propósito no es suficiente para el logro del Objetivo Sectorial, por lo que le 

corresponde el nivel TRES de respuesta.   
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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 estatal 

relacionado con el programa? 

No procede valoración cuantitativa. 

Desde la perspectiva estatal, el Pp M078 se encuentra vinculado con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2019 – 2021 de la siguiente manera: 

Tabla 2. Vinculación del Pp M078 con el Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2021. 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 2019 - 2021 

Eje 5. 

Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados 

Objetivo 

Específico 5.4. 

Administración 

Pública 

Innovadora 

Orientada a 

Resultados. 

Estrategia 5.4.1. (A) 

Dotar a la acción 

gubernamental de 

estructuras eficaces y 

métodos 

estratégicos. 

Línea de Acción 5.4.1.1. (645) 

Implementar programas que mejoren la 

administración y manejo de recursos a fin de 

resolver las necesidades que se presentan de 

manera efectiva. 

Línea de Acción 5.4.1.2. (646) 

Implementar un sistema de disciplina 

presupuestal que regule las licitaciones de 

compra pública mediante criterios de 

competitividad, transparencia y rendición de 

cuentas, que permita prevenir y combatir la 

corrupción. 

Línea de Acción 5.4.1.3. (647) 

Crear estrategias para el control, uso eficiente y 

transparente de los bienes públicos del estado. 

Línea de Acción 5.4.1.5. (649) 

Diseñar e implementar estándares de calidad de 
los servicios y la atención que se otorga a la 
ciudadanía. 

Línea de Acción 5.4.1.6. (650) 

Impulsar un sistema de selección, capacitación y 
evaluación profesional del capital humano del 
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Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 2019 - 2021 

Eje 5. 

Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados 

sector público para lograr una adecuada 
competitividad y efectividad laboral. 

Línea de Acción 5.4.1.7. (651) 

Crear estrategias para el control, uso eficiente y 
transparente de los servicios básicos 

Línea de Acción 5.4.1.8. (652) 

Impulsar el servicio civil de carrera del estado. 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2021. 

A nivel sectorial, el programa M078 se encuentra al Programa Sectorial de Modernización 

Gubernamental 2016 – 2021. de la siguiente manera: 

Tabla 3. Vinculación del Pp M078 con el Programa Sectorial de Modernización 

Gubernamental 2016 – 2021. 

Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021. 

Objetivo 1. 

Fortalecer la Rendición 

de Cuentas y la 

Transparencia a través 

de un Gobierno 

Abierto e Incluyente. 

Estrategia 1.1 

Generar herramientas 

tecnológicas para impulsar la 

participación ciudadana en la 

formulación de políticas 

públicas y en la prevención de 

la corrupción. 

Línea de Acción 1.1.1 

Entablar mecanismos de un 

acercamiento con fines 

consultivos, con el sector 

privado y sociedad civil, para la 

toma de decisiones 

gubernamentales. 

Estrategia 1.2 
Promover el Desarrollo 
Humano en la administración 
pública municipal, Estatal y 
Federal para mejorar el 
desempeño de sus funciones. 

Línea de Acción 1.2.1 
Fomentar la cultura de 
documentar toda decisión y 
actividad gubernamental. 

Línea de Acción 1.2.3 
Disminuir los tiempos de 
respuesta del abanico de 
solicitudes fortaleciendo la 
gestión documental. 
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Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021. 

Objetivo 3. 

Incrementar la 
Eficiencia del Servicio 

Público y la 
Optimización de los 
Recursos Existentes. 

Estrategia 3.2  
Fortalecer las estrategias y 
políticas de contratación 
tendientes a la obtención de un 
óptimo valor por inversión. 

Línea de Acción 3.2.1 
Mantener políticas de 
austeridad y buenas prácticas en 
relación con las contrataciones. 

Estrategia 3.3 
Impulsar una administración 
eficiente moderna y 
transparente respecto 
patrimonio inmobiliario del 
estado. 

Línea de Acción 3.3.1  
Originar economías de escala en 
el mantenimiento, conservación 
y aprovechamiento de 
inmuebles estatales, 
garantizando instalaciones 
sustentables y seguras. 

Fuente: Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021. 

El Pp M078 se encuentra vinculado al Objetivo 5.4 “Administración Pública Innovadora 

Orientada a Resultados” del PED 2019 – 2021 y al Objetivo 1 “Fortalecer la Rendición de Cuentas 

y la Transparencia a través de un Gobierno Abierto e Incluyente” 20 ; así como al Objetivo 3 

“Incrementar la Eficiencia del Servicio Público y la Optimización de los Recursos Existentes” del 

Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021, debido a que se considera 

que el programa a través del funcionamiento adecuado de la Administración Pública del estado 

de Campeche, y con este se fomentara a incrementar la eficiencia de los servicios públicos, 

orientar a resultados la Administración Pública y fortalecer la rendición de cuentas. 

Se recomienda que el Pp focalice su alineación al Objetivo 3 con base en su naturaleza hacia 

mejorar la eficiencia en el servicio público a través de la prestación de servicios administrativos.  

 

  

 
20 Gobierno del Estado de Campeche. (2016). Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021. 
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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.  

En septiembre de 2015, se adoptaron un conjunto de objetivos globales (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 

para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. En relación con el Pp 078, 

el Propósito se encuentra definido como “Recursos y servicios para el funcionamiento de la 

Administración Pública del estado de Campeche administrados adecuadamente”21, tomando 

en cuenta lo anterior, se encontró que el Propósito del Pp se encuentra vinculado con el 

siguiente ODS: 

Tabla 4. Vinculación del Pp M078 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ODS Metas del ODS 
Descripción de la contribución o 

aportación del Pp a la Meta del ODS 

ODS 16. 

Paz, Justicia e 

Instituciones 

Sólidas 

Meta 16.6 

Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas. 

El Pp M078 contribuye a las metas 

señaladas ya que a través del fomento 

hacia un buen funcionamiento de la 

Administración Pública del estado se 

podrá incrementar la eficiencia de los 

servicios públicos, orientar a 

resultados la Administración Pública, 

fortalecer la rendición de cuentas y la 

transparencia. 

Meta 16.7 

Garantizar la adopción en todos 

los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a 

las necesidades. 

Fuente: Elaboración propia con base en la página web de las Naciones Unidas y la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Pp 078. 

Con la definición actual del nivel Propósito de la MIR 2020 del Pp M078, se identificó la 

alineación con uno de los ODS.  

 
21 SAIG. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 078. 
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5. Análisis de la Población potencial y 

objetivo y mecanismos de elegibilidad 

5.1. 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) Tienen una misma unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

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

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

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

• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

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

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

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

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las 
definiciones para su planeación. 

Como punto de partida para realizar el análisis de la población potencial y de la población 

objetivo, es necesario definir dichos conceptos: 
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Figura  2. Definición de las poblaciones o el área de enfoque potencial, objetivo y atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En lo relativo al inciso a) de la pregunta, se identificó que en el documento denominado 

“Diagnóstico de Programa 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios” 

(específicamente en la sección 3.4 “Cobertura”), el Pp identifica las definiciones de las 

poblaciones, así como sus características como a continuación de describe: 

• Población Potencial (PP): todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo que reciben 

su salario y prestaciones a través de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental. 

• Población Objetivo (PO): servidores públicos que conforman la Administración Pública 

Centralizada. 

Así, de ambas definiciones, se desprende que las unidades de medida de la PP y la PO están en 

términos de servidores públicos (personas), por lo que se concluye que tienen la misma unidad 

de medida, con lo que se cumple con el inciso a). 

Con relación a la cuantificación de las poblaciones, la PP no está cuantificada en el documento 

de Diagnóstico del Pp, por otro lado, la PO resultan en 7,213 servidores públicos que conforman 

la Administración Pública Centralizada. De acuerdo con lo solicitado en la pregunta, 

únicamente se cumple con la cuantificación de la PO, por no que no se puede asegurar el 

cumplimiento del inciso b). 

Población o área de 
enfoque potencial

•Cuando se trata 
del universo 
global de la 

población o área 
referida.

Población o área de 
enfoque objetivo

•Cuando se trata 
de la población o 

área que el 
programa 

pretende atender 
en un periodo 

dado de tiempo, 
pudiendo 

corresponder a la 
totalidad de la 

población o área 
potencial o a una 

parte de ella.

Población o área de 
enfoque atendida

•Se refiere a la 
población o área 
objetivo que ya 

fue atendida por 
el Pp.
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En cuanto a la metodología para la cuantificación de la PP y PO, con la información 

proporcionada por el Pp, no es posible identificar la metodología empleada para la 

cuantificación de éstas, en relación con las fuentes de información tampoco se especifican, por 

lo que no se cumple con el inciso c). 

De acuerdo con el documento de Diagnóstico y con el documento denominado “Análisis de la 

Población Objetivo”, no es posible observar la actualización de la información de ambas 

poblaciones, por lo que no se cumple el inciso d). 

Finalmente, en lo relativo a evidencia de que el programa utiliza las definiciones para su 

planeación, en el Árbol de Problemas del Pp no fue posible encontrar tal evidencia, ya que en 

la definición del problema (“No existe una adecuada administración de los recursos y servicios a 

la Administración Pública del estado de Campeche”22,”), la población objetivo identificada es la 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, mientras que en la definición de 

las PP y PO se hace como “SERVIDORES PÚBLICOS” y en el Propósito de la MIR (2020) 

principal documento de planeación del Pp, (“Recursos y servicios para el funcionamiento de la 

Administración Pública del estado de Campeche administrados adecuadamente”), lo que 

indica inconsistencias en la determinación de la población objetivo y en el uso de los distintos 

instrumentos de planeación del Pp (Diagnóstico, MIR, POA), por lo que se considera que éstas 

no son utilizadas para la planeación. 

Conforme al análisis anterior, se puede concluir que el Pp cumple con una de las características 

establecidas en la pregunta y que las poblaciones potencial y objetivo se encuentran en la 

misma unidad de medida, por lo que la valoración es DOS. 

Se recomienda, en primera instancia, que el Pp homologue la definición y cuantificación de la 

población objetivo iniciando con un cambio sustantivo en su identificación modificando de una 

población a un área de enfoque que se cuantifique a partir de entes públicos del estado de 

Campeche como se define a continuación.  

Total de dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada que 

formalizan la solicitud de servicios a cargo de la SAIG. 

  

 
22 SAIG. (2017). Análisis del Programa Presupuestario – Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis del Problema. 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 

personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la 

demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.  

3 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes. 

4 

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza 
como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

La demanda de apoyos del Pp de acuerdo con Propósito plasmado en la MIR 2020 “Recursos y 

servicios para el funcionamiento de la Administración Pública del estado de Campeche 

administrados adecuadamente”, se refiere a la demanda de apoyos relacionado con los recursos 

y servicios proporcionados a la Administración Pública del estado, esto se realiza a través de 

los siguientes componentes: 

1. 0048 Administración Pública del estado dotada de recursos humanos y materiales 

suficientes. 

2. 0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

3. 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. 

Con base en la información provista por la SAIG, se tiene evidencia de información sobre los 

distintos servicios que ofrece el Pp en las aplicaciones administrativas del gobierno del estado 

de Campeche (AppGobCam), ya que este sistema tiene como objetivo la automatización de 

sus procesos administrativos, la creación de expedientes electrónicos de operación, la 
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reducción y simplificación de trámites administrativos y operativos, así como la 

estandarización del flujo de los datos y la mejora de la calidad en los servicios, a través de este 

sistema se puede conocer la totalidad de los servicios solicitados en el marco del Pp así como 

las características de los solicitantes. 

Derivado de lo anterior se considera que el programa cuenta con información sistematizada 

que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes y que 

además, el AppGobCam al ser una aplicación que utiliza todo el gobierno del estado de 

Campeche la información contenida es válida, es decir, se utiliza como fuente de información 

única de la demanda total de apoyos, por lo anterior a la pregunta se le da una valoración de 

CUATRO. 

 

.  
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5.2. Mecanismos de elegibilidad 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 

de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

No procede valoración cuantitativa. 

El Pp no ofreció evidencia que permitiera identificar el mecanismo o metodología utilizada para 

la cuantificación de la población objetivo. 
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10. ¿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) Específicas metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

El Manual de Programación y Presupuestación del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 

2020 define la cobertura como: 

“Es la razón existente entre la cantidad de personas atendidas y el tamaño de la población 

objetivo” 

Con base en lo anterior se realizó el análisis para determinar la presencia de algún indicador(es) 

de cobertura del Pp, identificándose el siguiente indicador en la MIR 2020: 

Tabla 5. Indicador de Cobertura (MIR 2020). 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Fórmula 

P
ro

p
ó

si
to

 Recursos y servicios para el 
funcionamiento de la 

Administración Pública del 
Estado de Campeche 

administrados adecuadamente 

0856 Porcentaje 
de recursos y 

servicios 
proporcionados 

(Recursos y servicios 
proporcionados con 

oportunidad a las 
Dependencias / Solicitudes de 
recursos y servicios recibidos) 

x100 
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Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 078, 2020. 

Con base en el indicador identificado y de acuerdo con lo solicitado en la pregunta, para el 

inciso a) referente a que si se cuenta con la definición de población objetivo, se observó que 

tanto en la definición del Resumen Narrativo como en la del indicador se identifica al área de 

enfoque al hacer mención de la Administración Pública del Estado de Campeche y a las 

Dependencias del Poder Ejecutivo respectivamente. Por lo anterior se da cumplimiento con el 

inciso a). 

En lo relativo al inciso b) que pregunta sobre la existencia de metas de cobertura anual, se tiene 

evidencia que en la MIR de cada ejercicio fiscal se plantean metas anuales para el indicador. 

En cuanto al plazo en que se programan la metas, considerando el mediano y largo plazos como 

mayor a un año, sólo se identifica que se realizan en un horizonte anual, por lo que no se logra 

atender el requerimiento de la pregunta para el inciso c). 

Finalmente, en lo relativo a la congruencia con el diseño del Pp, como se mencionó en el inciso 

a) tanto en la definición del Resumen Narrativo como en la del indicador se identifica al área de 

enfoque al hacer mención de la Administración Pública del Estado de Campeche y a las 

Dependencias del Poder Ejecutivo respectivamente, lo que es consistente con la propuesta de 

área de enfoque realizada por el equipo evaluador,  por lo tanto se da cumplimiento con el 

inciso d). 

Con base en el análisis anterior, se cumple con tres de las características solicitadas en la 

pregunta, por lo que se asigna una valoración de TRES. 

Se recomienda, estimar metas de cobertura para el mediano o largo plazo.  
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11. 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. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

objetivo. 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

Tomando en cuenta los tres Componentes del Pp: 

1. 0048 Administración Pública del estado dotada de recursos humanos y materiales 

suficientes. 

2. 0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

3. 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. 

La SAIG cuenta con diversos procedimientos: 
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Tabla 6. Procedimientos de la SAIG. 

Procedimiento Responsable Descripción 

Mantenimiento y 

conservación de la 

información 

documentada. 

Subsecretaría 
de 

Administración 
y Subsecretaría 
de Innovación 

Gubernamental. 

Establecer los lineamientos generales para el control 

de la información documentada en el Sistema de 

Gestión de Calidad dentro de la Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental del 

estado de Campeche. 

Recepción y Trámite de 

facturas de gasto 

corriente. 

Oficina del 
Titular. 

Recepcionar y tramitar las facturas de Gasto 

Corriente enviadas por las Unidades de la Secretaría 

Administración e Innovación Gubernamental. 

Recepción de Solicitud 
de Mantenimiento 

Vehicular / Orden de 
Servicio de 

Mantenimiento 
Vehicular. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Recepcionar la solicitud de mantenimiento vehicular 
con la documentación completa para su atención. 
Emitir las ordenes de servicio de mantenimiento 
vehicular para proporcionar un servicio y/o correctivo 
al equipo automotriz propiedad del Gobierno del 
estado de Campeche, apegándose a la normatividad 
vigente. 

Recepción y captura de 
movimientos de alta de 

personal. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Recepcionar los movimientos de personal para da de 
alta en la nómina y realizar su pago oportuno de 
acuerdo con el calendario del proceso de nómina. 

Verificación de Captura 
de Movimientos. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Verificar la captura correcta de los datos de los 
movimientos de alta de personal. 

Generación de la 
Nómina, Totales y 

Solicitud a la Secretaría 
de Finanzas. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 
Generar los totales de nóminas. 

Impresión de la Nómina, 
Cheques, Talones y 
emisión de CDFI´s. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 
Imprimir nómina, cheques y emisión de CFDI´s. 

Firma de cheques, 
integración de nómina 

para entregar a 
Coordinadores 

Administrativos. 

Subsecretaría 
de 

Administración 

Sellado adecuado de cheques y distribución 
oportuno de nómina, talones y cheques. 

Generación de archivos 
de transmisión. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Generación y transmisión digital de archivos 
bancarios. 
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Procedimiento Responsable Descripción 

Generación de Productos 
de Nómina. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 
Generación y entrega de productos de nómina. 

Validación y afectación 
presupuestal y contable 

Subsecretaría 
de 

Administración. 
Validación y afectación presupuestal de las nóminas. 

Tramitar la tarjeta de 
débito para el cobro de 
sueldo vía electrónica. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Desde la autorización del trabajo para el pago vía 
tarjeta de débito hasta la entrega de la tarjeta al 
trabajador para el cobro del sueldo vía electrónica. 

Afiliación de Seguridad 
Social. 

Subsecretaría 
de 

Administración 

Cumplir en tiempo y forma con los movimientos de 
afiliación del personal ante el IMSS, ISSSTE e 
ISSSTECAM. 

Integración correcta de 
expedientes de personal 

de nuevo ingreso. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Integrar correctamente el expediente del personal de 
nuevo ingreso. 

Recepción y Clasificación 
de solicitud. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Aplica a la actividad de recepción de la solicitud, 
clasificación y turnado a la Subsecretaría de 
adquisiciones directas federal o estatal para su 
atención. 

Adquisiciones Directas 
Federal y Estatal. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Aplica a la actividad de adquisiciones de bienes que 
se realizan bajo el procedimiento de adjudicación 
directa con recursos estatales y federales, de 
conformidad con los montos establecidos en la 
normatividad aplicable. 

Adquisiciones por 
Invitación Federal y 

Estatal. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Aplica a la actividad de adquisiciones por Invitaciones 
Federal y Estatal que tiene por objetivo realizar 
adquisidores de acuerdo con la elección de 
proveedores que ofrezcan las mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Adquisiciones por 
Licitación Federal y 

Estatal. 

Subsecretaría 
de 

Administración. 

Aplica a la actividad relativa a las adquisiciones bajo 
el procedimiento de Licitación Pública a fin de que el 
estado obtenga las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes de 
acuerdo con la normatividad aplicable. 

Tramitación del Pago del 
Servicio Telefónico 

tradicional. 

Secretaría de 
Innovación 

Gubernamental. 

Proporcionar a las Dependencias el Servicio 
Telefónico Tradicional para su funcionamiento como 
el trámite oportuno. 

Comprobación del Pago 
del servicio del servicio 
de energía Eléctrica a 

Secretaría de 
Innovación 

Gubernamental. 

Comprobar ante la Secretaría de finanzas el pago del 
Servicio de energía efectuado mediante el convenio 
de Cobranza Electrónica. 
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Procedimiento Responsable Descripción 

través de Cobranza 
Electrónica. 

Fuente: Información proporcionada por la SAIG. 

Tomando en cuenta la tabla anterior, no se identificó un procedimiento relacionado con la 

selección de beneficiarios, por lo que no procede la valoración de esta pregunta. 

Se recomienda documentar un procedimiento específico para la selección de destinatarios de 

los servicios que ofrece el Pp, mismo que permitirá recabar y posteriormente sistematizar la 

información sobre la totalidad de los servicios solicitados. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

Tomando en cuenta los tres Componentes del Pp, es decir, los servicios que entrega: 

1. 0048 Administración Pública del estado dotada de recursos humanos y materiales 

suficientes. 

2. 0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

3. 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. 
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Con base en la tabla de la pregunta 11, se han identificado diversos procedimientos 

relacionados con la recepción de solicitudes para los servicios proporcionados por la SAIG: 

• Recepción y Trámite de facturas de gasto corriente. 

• Recepción de Solicitud de Mantenimiento Vehicular / Orden de Servicio de 

Mantenimiento Vehicular. 

• Recepción y captura de movimientos de alta de personal. 

Por otro lado, en el Manual de Normas y Procedimientos del ejercicio del Presupuesto 2020 de 

la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Estado se identificó el procedimiento de solicitud de 

aseguramiento y en este manual también se hace referencia a los procedimientos y formatos 

para el inventario de bienes muebles: altas, bajas, transferencias, verificaciones, actualización 

de características y emisión de resguardos. 

En cuanto al inciso a) referente a si los procedimientos corresponden a las características de la 

población objetivo, se considera que se cumple con esta característica pues el procedimiento 

de Recepción y captura de movimientos de alta de personal, hace referencia a los trabajadores 

de la SAIG, es decir los servidores públicos, lo que es consistente con la definición de la 

población objetivo. 

En cuanto a la existencia de formatos definidos, en los procedimientos identificados se 

observaron los siguientes formatos:  

Tabla 7. Formato de los Procedimientos relacionados con la recepción, registro y trámite 

a las solicitudes. 

Procedimiento Formatos 

Recepción y Trámite de facturas de gasto 

corriente. 

• Formato PRE – 01 Ejercicio Presupuestal. 

• Formato PRE – 04 Solicitud de Adecuación 
Presupuestal. 

Recepción de Solicitud de Mantenimiento 

Vehicular / Orden de Servicio de 

Mantenimiento Vehicular. 

• Bitácora anual (DCP-01-Anexo 53). 

• Solicitud de mantenimiento vehicular 
(DCP-03-Anexo 58). 

• Orden de servicio de mantenimiento 
vehicular (DCP-02-Anexo 54). 

Recepción y captura de movimientos de alta 

de personal. 

• Solicitud de Autorización de Movimientos 
de Personal (DAP-01 o DAP-01-A). 
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Procedimiento Formatos 

• Movimiento de Alta de Personal (Formato 
DAP-03 o DAP-03-A). 

Fuente: Información proporcionada por el SAIG. 

Con lo anterior se da cumplimiento con el inciso b). 

Por otro lado, en cuanto a si los procedimientos están al alcance de la población objetivo o que 

estén difundidos públicamente, se identificó en la sección de transparencia de la SEFIN 

(https://transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-I) el Manual de Normas y 

Procedimientos, por lo que se da cumplimiento con el inciso c). 

En cuanto al apego normativo del procedimiento, éste fue posible identificar, pues en cada uno 

de los procedimientos es posible verificar su Marco Normativo, es decir a los documentos 

normativos a los que se encuentra alineado el procedimiento, por lo anterior se da 

cumplimiento con el inciso d). 

Con base en el análisis anterior se cumple con las cuatro características establecidas en la 

pregunta, por lo que se asigna el nivel CUATRO. 
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6. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos 

de atención 

6.1. Padrón de beneficiarios 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que:  

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

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

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

no cambie en el tiempo. 

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

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• La información de los beneficiarios cumple con una de las características 

establecidas.  

2 
• La información de los beneficiarios cumple con dos de las características 

establecidas. 

3 
• La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

Tomando en cuenta la definición para el área de enfoque propuesta por el equipo evaluador.  

Total de dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada que 

formalizan la solicitud de servicios a cargo de la SAIG. 

En la información proporcionada por la SAIG, fue posible identificar evidencia de las 

dependencias que reciben los servicios del Pp 078. 
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Lo anterior se visualiza en el AppsGobCam, específicamente en las siguientes secciones: 

• AppCompras, cuenta con información sobre el producto adquirido, su clave, la unidad 

de medida, el precio, el IVA y el total. 

• AppInventario de bienes inmuebles, tiene información del tipo de solicitud realizada, 

número de inventario, ubicación del bien, clasificación por objeto del gasto, 

clasificación del bien, detalles del bien, escritura, catastro y características. 

• AppMuebles, tiene la descripción del bien, condición valor actual, ubicación, proveedor, 

forma de adquisición, número de factura, fecha de adquisición, valor de adquisición. ID, 

dependencia, marca, modelo, información sobre el resguardante y un histórico de los 

movimiento del bien. 

• AppMantenimiento, cuenta con información general o personalizada de los bienes 

muebles informáticos asignados en el área y permite solicitar el mantenimiento 

correspondiente, entre la información que se encuentra en este sistema está la 

descripción del bien, el valor, la ubicación, número de proveedor, número de factura, 

dependencia, número de identificación y concepto. 

En cuanto al inciso a), con base en la información anterior, sí se cuenta con información sobre 

el servicio proporcionado, así como a la dependencia que corresponde, por lo tanto se da 

cumplimiento con este inciso . En lo que se refiere al tipo de apoyo (servicios) sí se identifica 

dicha característica, por lo anterior cumple con el inciso b). 

En lo relativo a la sistematización de la información (inciso c), como ya se ha mencionado, la 

información está contenida en el AppsGobCam, en donde se muestra las diferentes 

características de los servicios otorgados, por lo que también se cumple con el inciso c). 

En cuanto a los mecanismos documentados para su depuración y actualización no fueron 

identificados éstos para tal fin, por lo que por esto, no se da cumplimiento con el inciso d). 

Se concluye que el Pp cumple con tres las cuatro características solicitadas en la pregunta, y se 

le asigna el nivel TRES. 

Se recomienda desarrollar un procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios en donde se identifiquen los mecanismos necesarios para su depuración y 

actualización.  
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6.2. Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. 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. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

objetivo. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

Tomando en cuenta los tres Componentes del Pp, es decir, los servicios que entrega: 

1. 0048 Administración Pública del estado dotada de recursos humanos y materiales 

suficientes. 

2. 0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

3. 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. 
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Con base en la tabla de la pregunta 11, y considerando que los servicios generales establecidos 

como servicios generales en el segundo Componente hacen referencia a servicio telefónico y 

energía eléctrica, se identificaron los siguientes procedimientos relacionados: 

• Tramitación del pago del servicio telefónico tradicional. 

• Tramitación del pago del servicio telefónico tradicional y de luz. 

Ambos procedimientos tienen como salida por un lado el acuse de recibo de pago del servicio 

de telefonía y por el otro, el comprobante de pago del servicio de energía eléctrica asegurando 

el abasto de estos servicios generales. Además, en el Manual de Normas y Procedimientos del 

ejercicio del Presupuesto 2020 de la SEFIN se identificó el procedimiento de adquisición del 

servicio de aseguramiento. 

En lo referente al inciso a) que se refiere a su estandarización, entendiéndose como tal que 

el/los procedimientos son utilizados por todas las instancias ejecutoras, al ser un documento 

oficial de la SAIG y el otro de la SEFIN deben ser utilizados por todas las instancias ejecutoras y 

por lo tanto se da cumplimiento con el inciso a). 

Para el inciso b), en cuanto a la sistematización, en los procedimientos se menciona la 

utilización del sistema de cobranza electrónica, en algunas de las etapas del procedimiento, 

mientras en el manual de la SEFIN se hace mención del Sistema Integral de Inventarios de 

Bienes Muebles e Inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche por lo que se 

considera que se da cumplimiento con el inciso. 

No fue posible identificar en la página de internet de la SAIG que el Manual de Procedimientos 

se encuentre difundido públicamente, sin embargo sí está disponible el Manual de Normas y 

Procedimientos del ejercicio del Presupuesto de la SEFIN, por lo que se cumple el inciso c). 

En cuanto al apego normativo del procedimiento, sí fue posible identificarlo, pues en cada uno 

de los procedimientos es posible verificar su Marco de Referencia, esto es, a los documentos a 

los que se encuentran alineados los procedimientos, por lo anterior se da cumplimiento con el 

inciso d). 

Por último, respecto a la congruencia con los criterios establecidos para la selección de la 

población objetivo, en el caso del procedimiento de adquisición del servicio de aseguramiento se 

identificó que el bien a asegurar debe tener los siguientes elementos: 

1. Descripción del bien que se desea asegurar. 
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2. Ubicación del bien que se desea asegurar. 

3. Señalar la Clave y Partida Presupuestal. 

4. Condiciones de Aseguramiento. 

Además, a lo largo del procedimiento se hace referencia a  la Administración Pública Estatal y 

en concreto a la SAIG, lo que daría consistencia con la población propuesta por el equipo 

evaluador, con lo anterior, se cumple con el inciso e). 

Con base en el análisis anterior se cumple con las cinco características establecidas en la 

pregunta, por lo que se asigna el nivel CUATRO. 
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15. 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. 

No se tiene evidencia de que el Pp recolecte información socioeconómica sin embargo, el Pp sí 

recolecta información sobre los servicios que presta, por un lado en el AppsGobCam en el App 

Compras (Adquisición de Materiales y Suministros) se recolecta información sobre el producto 

adquirido, su clave, la unidad de medida, el precio, el IVA y el total. 

Por otro lado, en el apartado AppInventario de Bienes Inmuebles del  AppsGobCam  se cuenta 

con información sobre el tipo de solicitud realizada (alta, baja, y transferencia), numero de 

inventario, ubicación del bien, clasificación por objeto del gasto, clasificación del bien, detalles 

del bien (nombre, descripción, observaciones, forma en la que se adquirió, su estado jurídico, 

tipo de suelo, tipo de dominio, tipo de predio, condición actual en la que se encuentra), 

escritura, catastro, características. Asimismo se cuenta con la AppMuebles, en donde se puede 

obtener información tal como: descripción del bien, condición valor actual, ubicación, 

proveedor, forma de adquisición, número de factura, fecha de adquisición, valor de adquisición. 

ID, dependencia, marca, modelo, información sobre el resguardante (nombre del empleado, 

número de empleado, cargo, oficina, unidad, ramo y total de bienes) y un histórico de los 

movimiento del bien. 

Además en el apartado AppMantenimiento se puede visualizar información general o 

personalizada de los bienes muebles informáticos asignados en el área y permite solicitar el 

mantenimiento correspondiente, entre la información que se encuentra en este sistema está 

la descripción del bien, el valor, la ubicación, número de proveedor, número de factura, 

dependencia, número de identificación y concepto. 
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7. Evaluación y análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

En este apartado se analiza la estructura de la MIR del ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de 

corroborar que cumple con el proceso de planeación estratégica que le dio origen, con base en 

los principios establecidos en el proceso de desarrollo de la MML. Para su análisis se siguen en 

términos generales, las etapas de ésta. 

Figura  3. Etapas del desarrollo de la Metodología del Marco Lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015. 

La base del análisis se fundamenta en la correcta definición del problema, para lo cual se tomó 

en consideración el documento denominado “Diagnóstico de Programa 078 Administración de 

los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.” en dónde se encuentra la definición del 

problema para este programa de la siguiente manera: 

 

 

 

1. Definición del 
problema

2. Análisis del 
problema

3. Definición del 
objetivo

4. Selección de 
alternativas

5. Definición de la 
Estructura 

Análitica del Pp

6. Elaboración de 
la MIR

“No existe una adecuada administración de los recursos y servicios a la 

Administración Pública del estado de Campeche” 
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Es a partir de la correcta definición de la problemática que se busca estructurar una política 

pública que pueda responder a ésta y dar una solución que, a través de su implementación, 

seguimiento, control y evaluación pueda demostrar que los esfuerzos que realiza la SAIG, 

tienen un impacto positivo en la PO. 
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7.1. De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

Actividades que:  

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

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

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

los Componentes.  

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

Componentes. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

2 
• Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

3 
• Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

4 
• Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

La MIR del Pp M078 para 2020, cuenta con tres Componentes y para cada uno de ellos se 

definieron diversas Actividades como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Correspondencia entre el nivel Componente y Actividades del Programa 

Presupuestario M078. 

Componentes Orden Actividades Orden 

0048 Administración 
Pública del estado 

C1808 
0143 Administrar los recursos humanos 
de las Dependencias. 

C1808.A2314 
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Componentes Orden Actividades Orden 

dotada de recursos 
humanos y 
materiales 
suficientes. 

0144 Contratar y adquirir los bienes 
requeridos por las Dependencias. 

C1808.A1819 

0145 Llevar el control de los bienes que 
integran el patrimonio Estatal. 

C1808.A3118 

1097 Gestionar el control de los bienes 
que integran el Patrimonio Estatal. 

C1808.A3402 

0049 Servicios 
generales y de 

comunicaciones y 
transporte 

suministrados a las 
Dependencias de la 

Administración 
Pública Estatal. 

C1815 

0146 Contratación y pago de los servicios 
generales requeridos por las 
Dependencias. 

C1815.A2324 

0148 Realizar los procedimientos de 
contratación de servicios que requiere el 
parque vehicular de la Administración 
pública Estatal para su correcto 
funcionamiento, así como el pago de 
Derechos por Servicios de Registro 
Público de Transito cumpliendo con la 
normatividad vigente. 

C1815.A2177 

0147 Contratar los servicios de 
mantenimiento a los bienes muebles e 
inmuebles del Gobierno del estado. 

C1815.A1818 

0149 Servicios de transporte aéreo 
proporcionados a las Dependencias de la 
Administración Pública. 

C1815.A1834 

0009 Actividades de 
Apoyo 

Administrativo 
C1809 

0150 Cumplir con los objetivos del PED y 
PSMG correspondientes a la 
Dependencia. 

C1809.A2251 

0151 Realizar acuerdos relacionados con 
la Secretaría. 

C1809.A3030 
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Componentes Orden Actividades Orden 

0049 Realizar los trámites para el 
funcionamiento de la Secretaría 
optimizando los recursos existentes 

C1809.A2326 

0119 Atención a las solicitudes de acceso 
a la información pública 

C1809.A1874  

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 078, 2020. 

Respecto al inciso a) que se refiere a la claridad de la definición de las Actividades, es decir, que 

no exista ambigüedad, se encontró que  

• Componente 1 0048: Administración Pública del estado dotada de recursos 

humanos y materiales suficientes. Tres de las cuatro Actividades relacionadas a este 

Componente son claras en lo que pretender realizar, mientras que la Actividad 0144 

Contratar y adquirir los bienes requeridos por las Dependencias hace referencia a dos 

acciones diferentes a realizar, por lo que es ambigua. 

• Componente 2 0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte 

suministrados a las Dependencias de la Administración Pública Estatal. Cuenta con 

cuatro Actividades, la definida como 0147 Contratar los servicios de mantenimiento a los 

bienes muebles e inmuebles del Gobierno del estado es clara en lo que pretende lograr, 

pues se enfoca en contratación de servicios, mientras que las tres Actividades restantes 

son ambiguas, pues pretender realizar más de una acción, por un lado la realización de 

procedimientos, así como los servicios de trasporte, lo que engloba un conjunto de 

acciones y no una Actividad en sí. 

• Componente 3 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. Cuenta con cuatro 

Actividades, la referente a 0150 Cumplir con los objetivos del PED y PSMG 

correspondientes a la Dependencia es clara ya que tiene como objetivo verificar el 

cumplimiento de los objetivos a los que se encuentra alineado el Pp, mientras que la 

segunda actividad que se refiere a llevar a cabo acuerdos es clara; en el caso de la tercer 

actividad que se define como la realización de trámites para el funcionamiento de la 

Secretaría es clara en su objetivo y finalmente la atención de solicitudes de información 

está especificada de manera clara.  
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En cuanto al inciso b), que se refiere al orden cronológico de las Actividades.  

Para el primer Componente (C1808) se tiene cuatro Actividades, de las cuáles todas son 

independientes entre sí por lo que no requieren contar con un orden para su desarrollo, por lo 

que se considera que están en orden cronológico, es decir no necesariamente se llevan a cabo 

la segunda una vez que se realizó la primera. 

Para el caso del segundo Componente (C1815), al ser actividades independientes entre sí no 

requieren estar en orden cronológico   

Por último, el Componente tres (Actividades de Apoyo Administrativo), las cuatro Actividades 

tampoco están relacionadas entre sí, en consecuencia, se da cumplimiento con el inciso b). 

Respecto al inciso c), que se refiere a si las Actividades son necesarias para producir sus 

Componentes correspondientes, para el caso de: 

• Componente 1 “0048: Administración Pública del estado dotada de recursos 

humanos y materiales suficientes”: cuenta con cuatro Actividades, dos de ellas 

relacionadas con la obtención, administración y control de los bienes humanos y 

materiales de la Administración Pública del estado, mismas que son necesarias para el 

Componente, sin embargo, las relacionadas con la administración del patrimonio de la 

entidad no son necesarias para la redacción actual del Componente.  

• Componente 2 “0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte 

suministrados a las Dependencias de la Administración Pública Estatal”: cuenta con 

cuatro Actividades que sí se encuentran relacionadas con la realización y/o contratación 

de servicios generales, de comunicación y de transporte que suministran las 

dependencias (realización de procedimientos para la contratación de los servicios 

vehiculares, contratación de servicios de mantenimiento, servicios de transporte aéreo 

y pago de servicios generales), por lo que son necesarias para el Componente. 

• Componente 3 “0009 Actividades de Apoyo Administrativo”: cuenta con cuatro 

Actividades, tres de ellas relacionadas con acuerdos, tramites y solicitudes de 

información que están relacionados con el SAIG, sin embargo, la Actividad “Cumplir con 

los objetivos del PED y PSMG correspondientes a la Dependencia” no contribuye al 

Componente de acuerdo con su redacción actual, por lo que no es necesaria para su 

cumplimiento. 
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Del análisis anterior se concluye que, en términos generales, la mayoría (10 de 12) de las 

Actividades son necesarias para el logro de los Componentes, por lo que se está cumpliendo 

con el inciso de la pregunta. 

Finalmente, respecto al inciso d), que se refiere a que cada una de las Actividades generen junto 

con sus supuestos (entendidos como factores externos), cuya ocurrencia es importante 

corroborar para el logro de los objetivos, para los Componentes respectivos, se identificó que 

la mayoría de los supuestos sí están definidos como factores externos y que su realización si 

influye para el cumplimiento de sus Actividades y con ellos al cumplimiento de sus 

Componentes, a excepción del supuesto de las siguientes Actividades: 

• 0150 Cumplir con los objetivos del PED y PSMG correspondientes a la Dependencia 

requieren contratar; ya que su supuesto se refiere a que “Las unidades administrativas 

cuentan con disponibilidad presupuestal para el logro de los objetivos”, lo que además de 

no generar junto con la Actividad su Componente respectivo, no es un factor externo al 

Pp. 

• 0049 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría optimizando los 

recursos existentes; su supuesto es “Se reciben trámites de las unidades administrativas 

para ser realizados por la Coordinación Administrativa” si bien, sí contribuye junto con la 

Actividad a la generación del Componente, no es un factor externo.  

De acuerdo con el análisis anterior, el nivel de Actividades del Pp cumplen en promedio con el 

78.57 por ciento, por lo que, de acuerdo con los rangos establecidos en la pregunta, le 

corresponde el nivel TRES. 

Se recomienda la redefinición de las Actividades, ya que si bien, algunas de ellas contribuyen al 

logro de sus respectivos Componentes, la redacción de éstas resulta ambigua, pues deben 

estar redactadas como acciones específicas y no como un conjunto de actividades. En otros 

casos las actividades no corresponden al Componente al que se espera contribuyan, por lo que 

se recomienda su reorganización. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

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

producir el Propósito.  

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

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

2 
• Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

3 
• Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

4 
• Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

El Pp M078 cuenta con tres Componentes a través de los cuales se busca el cumplimiento del 

objetivo del Pp a nivel Propósito. De acuerdo con la Guía para la Construcción de la Matriz de 

Indicadores para Resultados los Componentes, se definen como “los productos o servicios que 

deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de su Propósito” 23. De 

acuerdo con el documento citado, la sintaxis de los Componentes debe seguir la siguiente 

estructura: 

  

 
23 SHCP. (2015). Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, p.26. 
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Figura  4. Sintaxis de los Componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015. 

Con base en lo establecido en la metodología, a continuación, se hace un análisis puntual de 

cada uno de los Componentes que contiene la MIR del Pp M078. 

Tabla 9. Componente del Programa Presupuestario M078. 

Nivel MIR Objetivo Supuesto 

Propósito 
Recursos y servicios para el funcionamiento de la Administración Pública del 

estado de Campeche administrados adecuadamente. 

C1 
0048 Administración Pública del 
estado dotada de recursos 
humanos y materiales suficientes. 

Los sistemas y base de datos del INEGI 
funcionan adecuadamente. 

Las Dependencias realizan sus solicitudes 
de recursos materiales en tiempo y forma. 

C2 

0049 Servicios generales y de 
comunicaciones y transporte 
suministrados a las Dependencias 
de la Administración Pública 
Estatal 

Las Dependencias entregan en tiempo y 
forma las solicitudes de servicio. 

Productos o 
servicios 

proporcionados

Verbo en 
participio 

pasado

Componente
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Nivel MIR Objetivo Supuesto 

C3 
0009 Actividades de Apoyo 
Administrativo. 

Se cuenta con el presupuesto de las 
actividades de apoyo oportunamente. 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 078, 2020. 

De acuerdo con lo establecido en la pregunta, el inciso a) se refiere a si los Componentes 

resultan en los bienes o servicios que presta el Pp. Como se observa en la tabla anterior, uno de 

ellos corresponde a dotar a la Administración Pública de la entidad de recursos humanos y 

materiales que son identificados como servicios hacia las dependencias y entidades, por lo que 

está redactado como un servicio que entrega el Pp a la PO. 

El segundo Componente relacionado con Servicios generales y de comunicaciones y transporte 

está redactado como un servicio tangible que proporcione el Pp. Finalmente, las Actividades 

de Apoyo Administrativo (Componente 3), no se encuentran redactadas como servicios a la PO. 

De acuerdo con lo anterior, solo dos de los Componentes cumplen con el inciso a). 

Respecto al inciso b), que se refiere a la forma en que están redactados los Componentes y que 

se deberían expresar como resultados logrados, para el caso de los dos primeros Componentes 

es posible observar lo anterior ya que hacen referencia a servicios humanos y materiales 

dotados y a servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados, sin embargo, el 

tercer Componente no está expresado a través de un verbo en participio pasado, lo que 

implicaría un resultado logrado. Lo anterior permite dar cumplimiento al inciso b) de manera 

parcial. 

En lo relacionado con el inciso c) que pregunta sobre la necesidad de los Componentes para dar 

cumplimiento al Propósito, se considera que sí se cumple con este inciso, pues el Propósito 

habla de recursos y servicios para el funcionamiento de la Administración Pública del estado, y 

los Componentes hacen referencia a servicios general, de transporte, servicios materiales y 

humanos, así como a actividades de apoyo administrativo por lo tanto se cumple con el inciso 

c). 

Finalmente, respecto al inciso d), que se refiere a si cada uno de los Componentes generen 

junto con sus supuestos, (entendidos como factores externos), cuya ocurrencia es importante 

corroborar para el logro de los objetivos, el nivel Propósito, se señala que: 
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• Componente 1 “0048 Administración Pública del estado dotada de recursos humanos 

y materiales suficientes” tiene dos Supuestos: 

o Los sistemas y base de datos del INEGI funcionan adecuadamente. 

o Las Dependencias realizan sus solicitudes de recursos materiales en tiempo y 

forma. 

En primera instancia, se considera que los supuestos sí son factores externos sin 

embargo, solo el segundo influye en la generación del Componente (y por lo tanto a la 

generación del Propósito), pues se considera que si las dependencias hacen de manera 

oportuna su solicitud de recursos materiales se apoya a que la Administración Pública 

del estado esté dotada en tiempo y forma de recursos humanos y materiales. Mientras 

que las bases de datos y sistemas del INEGI a pesar de que sí es un factor externo no 

tienen relación alguna con el Componente. 

• Componente 2 “0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte 

suministrados a las Dependencias de la Administración Pública Estatal” tiene un 

Supuesto: 

o Las Dependencias entregan en tiempo y forma las solicitudes de servicio. 

En primera instancia, se considera que el supuesto sí es un factor externo que influye en 

la generación del Componente, pues si las dependencias entregan de manera oportuna 

las solitudes de servicios, el SAIG mediante el Pp M078 genere los servicios generales 

de comunicaciones y transporte a las Dependencias de las Administración Púbica del 

estado. 

• Componente 3 “0009 Actividades de Apoyo Administrativo” tiene un Supuesto: 

o Se cuenta con el presupuesto de las actividades de apoyo oportunamente. 

En primera instancia, se considera que el supuesto no es un factor externo que influya 

en la generación del Componente, pues contar con el presupuesto para realizar las 

actividades de apoyo es un elemento interno del programa. 

Del análisis anterior se concluye que los tres Componentes del Pp junto con sus Supuestos 

contribuyen al logro del Propósito, por lo que se asegura el cumplimiento del inciso d). 
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De acuerdo con el análisis anterior, el Pp cumple, en promedio con el 70.83 por ciento de los 

requerimientos de la pregunta, por lo que, de acuerdo con los rangos establecidos en la 

pregunta, se le asigna el valor TRES. 

Se recomienda revisar la redacción de los Componentes, pues no todos están definidos como 

bienes o servicios que entregue el Pp a la población atendida.  
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

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

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

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

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 • El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

2 • El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

3 • El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

4 • El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

El nivel Propósito del Pp M078 en la MIR 2020 se define como: 

 

 

 

Las reglas de sintaxis para la expresión del Propósito de acuerdo con la Guía para la 

Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, establecen que el Propósito 

debe contener: a) sujeto (población o área de enfoque); b) verbo en presente y c) complemento 

(resultado logrado). Con base en estas premisas se realiza el análisis. 

El inciso a), cuestiona respecto a si el Propósito es consecuencia directa del resultado de los 

Componentes junto con sus supuestos, y esto se puede corroborar ya que los componentes se 

refieren a la prestación de servicios y recursos que permiten el funcionamiento de la 

“Recursos y servicios para el funcionamiento de la Administración Pública del estado de 

Campeche administrados adecuadamente” 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”            67 
 

 

Administración Pública del estado de Campeche, tal y como se mencionó en la pregunta 

anterior, por lo que se cumple con dicha característica, y da cumplimiento con el inciso a). 

En lo referente al inciso b), en donde se busca saber si el logro del Propósito no está controlado 

por los responsables del Pp, se puede mencionar que el programa requiere de otras instancias 

a la de la SAIG, así como de la participación de los servidores públicos para el logro del 

Propósito, por lo que se cumple que su logro no esté controlado por los responsables del Pp. 

Por su parte, el inciso c) que se refiere a su unicidad, ésta se logra corroborar, ya que se 

identifica un solo objetivo que es la administración de los recursos y servicios para el 

funcionamiento de la Administración Pública del estado de Campeche, así que se cumple con 

el inciso correspondiente. 

El inciso d), que pregunta sobre la redacción del Propósito como una situación alcanzada, se 

logra observar dicha situación, ya que el Pp señala el Propósito de recursos y servicios para el 

funcionamiento de la Administración Pública del estado de Campeche administrados 

adecuadamente, lo que es una situación alcanzada y por lo tanto se cumple con el inciso d). 

Finalmente, el inciso e) pregunta sobre si en la definición del Propósito se incluye a la población 

o área de enfoque, la cual se identificó en el apartado 3.4.2. del documento de Diagnóstico 

“Identificación y caracterización de la población objetivo”, como los servidores públicos que 

conforman la Administración Pública Centralizada, como se puede observar en la redacción 

del Propósito no se identifica la definición de la población objetivo del Pp, por lo tanto, no se 

da cumplimiento con el inciso e). 

De acuerdo con el análisis anterior, el Pp cumple con cuatro de las cinco características 

establecidas en la pregunta, lo que representa un 80 por ciento de cumplimiento, y se le asigna 

la valoración de TRES. 

Se recomienda reformular la redacción del Propósito, pues es necesario que en la redacción 

contenga a la PO o área de enfoque de acuerdo con la recomendación hecha por el equipo 

evaluador en la pregunta 7, donde se recomienda que, en lugar en una población objetivo se 

haga referencia a un área de enfoque cuya unidad de medida sean los entes públicos de la 

Administración Pública Centralizada. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

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

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

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

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

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

sectorial. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 • El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

2 • El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

3 • El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

4 • El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

En la MIR del Pp 078, se define al Fin como: 

 

 

 

Las reglas de sintaxis para la expresión del nivel Fin en la MIR, de acuerdo con la Guía para la 

Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, establecen que debe contener: a) “el 

qué” (contribuir a un objetivo superior); b) “mediante/a través de” y c) “el cómo”, (la solución del 

problema). Con base en estas premisas se realiza el análisis. 

En cuanto a la claridad de su especificación (inciso a), es decir, la ausencia de ambigüedad en 

su redacción, el Fin se define como “Contribuir al fortalecimiento administrativo de las 

dependencias del poder ejecutivo del estado de Campeche a través de una administración 

“Contribuir al fortalecimiento administrativo de las dependencias del poder ejecutivo 

del estado de Campeche a través de una administración moderna y de excelencia” 
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moderna y de excelencia”, lo que resulta claro en lo que persigue, cumpliendo con ello con el 

inciso a). 

Respecto al inciso b), que pregunta si el Fin es un objetivo superior, esto se verifica a través de 

la relación del Fin con los documentos de planeación estratégica a nivel institucional o sectorial; 

a partir del análisis realizado se identificó que dicho nivel se encuentra vinculado con el 

Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021, en el Objetivo 1. “Fortalecer 

la Rendición de Cuentas y la Transparencia a través de un Gobierno Abierto e Incluyente”, 

asimismo, se encuentra vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 en el Objetivo 5. 

“Gobierno Honesto y con Resultados” y en específico al Objetivo Específico 5.4. “Administración 

Pública Innovadora Orientada a Resultados”, por lo anterior se puede concluir que el Pp 

contribuye a un objetivo superior y por lo tanto se da cumplimiento con el inciso 

correspondiente. 

El inciso c), se refiere a que su logro no esté controlado por los responsables del Pp; en este 

sentido, para el logro del nivel Fin, se requiere del desarrollo de otros esfuerzos en materia de 

servicios que coadyuven al logro de este nivel de la MIR, lo que permitirá asegurar su logro, 

cada uno de estos esfuerzos deberán estar enmarcado en la normativa que aplique a cada ente 

público. Es por lo anterior que se puede asegurar que su logro no está controlado por los 

responsables del Pp. 

Por su parte el inciso d) de la pregunta se refiere a la unicidad del objetivo. Al respecto se señala 

que en su redacción se habla de un único objetivo, pues hace referencia al “fortalecimiento 

administrativo de las dependencias del poder ejecutivo del estado de Campeche”, por ello se da 

cumplimiento con este inciso. 

Finalmente, el inciso e), que cuestiona sobre la vinculación del nivel Fin con los objetivos 

estratégicos de la dependencia o programa sectorial, como se señaló en el análisis para el inciso 

b), se logra observar una vinculación del Pp con el Programa Sectorial de Modernización 

Gubernamental 2016 – 2021, en particular con el Objetivo 1. “Fortalecer la Rendición de Cuentas 

y la Transparencia a través de un Gobierno Abierto e Incluyente.”; con lo anterior se da 

cumplimiento con este inciso. 

De acuerdo con el análisis anterior, el Pp cumple con los cinco incisos de la pregunta, por lo que 

se le asigna el valor de CUATRO. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 

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

Respuesta Si 

 

Nivel Criterios 

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

normativo del programa. 

2 
• Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las 

ROP o documento normativo del programa. 

3 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

4 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

El principal documento normativo del Pp M078 es el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental de la Administración Pública del estado de 

Campeche. Desde la perspectiva de la lógica vertical de la MIR del Pp, en cuanto al Resumen 

Narrativo, éste se refiere a: 

Actividades: 

• 0143 Administrar los recursos humanos de las Dependencias 

La Actividad relacionada con la administración de recursos humanos se identificó 

principalmente en el siguiente Artículo: 

“Artículo 12.- El Secretario tendrá las facultades siguientes: 

(…) 

II. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios 

correspondientes en materia de: 

a) Planeación y administración de recursos humanos, contratación y 

remuneración del personal; 
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(…) 

XVI. Proponer al Ejecutivo del estado las políticas, programas y acciones tendientes a 

mejorar el funcionamiento de la administración pública, en relación con los 

asuntos de su competencia, e implementar los mecanismos que se requieran para 

dar solución a los problemas y necesidades relacionados con la administración de 

los recursos humanos, materiales, servicios, tecnologías de información y 

telecomunicaciones de la administración pública estatal.” 24 

“Artículo 15.- Compete a la Subsecretaría de Administración, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

(…) 

III. Establecer las normas, políticas, sistemas y procedimientos para la óptima 

administración de los recursos humanos, materiales y de servicios de las 

dependencias de la administración pública estatal, de conformidad con las 

disposiciones que regulen los procesos de programación, presupuestación y 

adquisición, así como para el manejo de almacenes, inventarios y baja de 

maquinaria y equipo de las citadas dependencias;”25 

“Artículo 17.- Compete a la Dirección de Administración de Personal, por conducto de su 

titular y personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

I. Administrar laboralmente los recursos humanos, realizar las contrataciones, 

así como cubrir las remuneraciones del personal adscrito a las dependencias de la 

administración pública estatal.”26 

• 0144 Contratar y adquirir los bienes requeridos por las Dependencias. 

• 0146 Contratación y pago de los servicios generales requeridos por las 

Dependencias. 

 
24  SAIG. (2016). Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental) de la 
Administración Pública del Estado de Campeche 
25 Idem. 
26 Idem. 
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• 0147 Contratar los servicios de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del 

Gobierno del Estado. 

• 0148 Realizar los procedimientos de contratación de servicios que requiere el 

parque vehicular de la Administración pública Estatal para su correcto 

funcionamiento, así como el pago de Derechos por Servicios de Registro Público de 

Transito cumpliendo con la normatividad vigente. 

• 0149 Servicios de transporte aéreo proporcionados a las Dependencias de la 

Administración Pública. 

Las cinco Actividades están relacionadas con la contratación de servicios que requiera 

la administración pública estatal y se identificaron en los siguientes artículos: 

“Artículo 18.- Compete a la Dirección de Recursos Materiales, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

I. Llevar a cabo los procedimientos de contratación de bienes, productos y 

servicios que requieran las dependencias de la administración pública estatal 

para su funcionamiento, bajo las normas de adquisición y dotación establecidas. 

En materia de gasto federalizado en el rubro de seguridad pública, la Secretaría a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, podrá realizar las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, a solicitud de las dependencias ejecutoras o estas 

podrán hacerlas de manera directa;”27 

“Artículo 19.- Compete a la Dirección de Control Patrimonial, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

I. Llevar a cabo los procedimientos de contratación de servicios relacionados con 

el parque vehicular que requieran las dependencias de la administración 

pública estatal para su funcionamiento bajo las normas de adquisición y dotación 

establecidas;”28 

“Artículo 20.- Compete a la Dirección de Servicios Generales, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

 
27 Idem. 
28 Idem. 
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I. La prestación de los servicios generales que requieran las dependencias de la 

administración pública estatal para el desarrollo de sus funciones, bajo las 

normas de adquisición, contratación y dotación establecida, relativos a: energía 

eléctrica, agua potable, lavandería, mensajería, fumigaciones e higiene, 

arrendamiento del equipo de fotocopiado, arrendamiento de inmuebles, limpieza, 

vigilancia y demás asignaciones que requieran dichas dependencias;”29 

“Artículo 22.- Compete a la Dirección de Telecomunicaciones, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

(…) 

V. Establecer los estándares en redes y telecomunicaciones al servicio de las 

dependencias de la administración pública estatal en materia de contratación de 

servicios de tecnología de telecomunicaciones, adquisiciones y arrendamientos 

de infraestructura e interoperabilidad, y seguridad de la información;”30 

• 0151 Realizar acuerdos relacionados con la Secretaría. 

“Artículo 18.- Compete a la Dirección de Recursos Materiales, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

(…) 

II. Coordinar y controlar los acuerdos, convenios y contratos que suscriba la 

Secretaría, con los proveedores de bienes, productos y servicios en cumplimiento 

de las disposiciones legales correspondientes;”31 

“Artículo 19.- Compete a la Dirección de Control Patrimonial, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

IV. Emitir los Acuerdos de Destino que señala la Ley de Bienes del Estado de 

Campeche y de sus Municipios; 

V. Emitir los Acuerdos de Desincorporación, con la previa opinión de la Secretaría 

de la Contraloría y de la dependencia o del Poder a quien se encuentre destinado 

 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
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el bien, conforme a lo establecido en la Ley de Bienes del Estado de Campeche y 

de sus Municipios; 

VI. Emitir los Acuerdos de Autorización, con la participación de la Secretaría de la 

Contraloría, conforme a lo establecido en la Ley de Bienes del Estado de 

Campeche y de sus Municipios; 

VII. Emitir los Acuerdos de Concesión, con la intervención de la Secretaría de la 

Contraloría, conforme a lo establecido en la Ley de Bienes del Estado de 

Campeche y de sus Municipios; 

VIII. Emitir conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría los Acuerdos de 

Destino, Desincorporación y de Autorización, que señala el Reglamento de 

Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche;”32 

“Artículo 24.- Compete a la Dirección Jurídica, por conducto de su titular y personal que le 

esté adscrito, las facultades siguientes: 

(…) 

III. Formular los anteproyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes 

que el Secretario proponga, en su caso, al Gobernador del estado, en las materias 

de competencia de la Secretaría;”33 

• 0049 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría optimizando los 

recursos existentes. 

“Artículo 21.- Compete a la Dirección de Tecnologías de la Información, por conducto de su 

titular y personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

(…) 

XVII. Desarrollar e implementar sistemas para automatizar la información generada a 

partir de los trámites y servicios solicitados a la administración pública estatal, 

por parte de los ciudadanos, en cada una de las etapas de su proceso y hasta la 

conclusión del mismo; 

 
32 Ídem 
33 Idem. 
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(…) 

XX. Proveer trámites y servicios integrales en línea, a los ciudadanos y a las empresas, 

logrando un gobierno enlazado y unificado;”34 

“Artículo 23.- Compete a la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, por 

conducto de su titular y personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

(…) 

VI. Realizar los trámites correspondientes para la contratación de los servicios 

profesionales de capacitación que requieran los servidores públicos de las 

dependencias con las instituciones de educación superior públicas o privadas o con 

organismos especializados en materia de capacitación;”35 

• 0145 Llevar el control de los bienes que integran el patrimonio Estatal. 

• 1097 Gestionar el control de los bienes que integran el Patrimonio Estatal. 

Estas Actividades están relacionadas con el control de los bienes que integran el 

Patrimonio Estatal, y se identificó en el siguiente artículo: 

“Artículo 19.- Compete a la Dirección de Control Patrimonial, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

(…) 

XIV. Controlar y registrar los bienes muebles e inmuebles del estado en el Sistema 

Integral de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado, mediante los 

formatos de alta, baja y transferencias autorizados por el Secretario, y 

mantenerlos permanentemente actualizados;”36 

• 0150 Cumplir con los objetivos del PED y PSMG correspondientes a la Dependencia. 

• 0119 Atención a las solicitudes de acceso a la información pública. 

 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Idem. 
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• 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. 

No se identificaron en el documento normativo del Pp M078. 

Componentes: 

• 0048 Administración Pública del estado dotada de recursos humanos y materiales 

suficientes. 

• 0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

“Artículo 18.- Compete a la Dirección de Recursos Materiales, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

I. Llevar a cabo los procedimientos de contratación de bienes, productos y 

servicios que requieran las dependencias de la administración pública estatal 

para su funcionamiento, bajo las normas de adquisición y dotación establecidas. 

En materia de gasto federalizado en el rubro de seguridad pública, la Secretaría a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, podrá realizar las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, a solicitud de las dependencias ejecutoras o estas 

podrán hacerlas de manera directa;”37 

“Artículo 20.- Compete a la Dirección de Servicios Generales, por conducto de su titular y 

personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

I. La prestación de los servicios generales que requieran las dependencias de la 

administración pública estatal para el desarrollo de sus funciones, bajo las normas 

de adquisición, contratación y dotación establecida, relativos a: energía eléctrica, 

agua potable, lavandería, mensajería, fumigaciones e higiene, arrendamiento del 

equipo de fotocopiado, arrendamiento de inmuebles, limpieza, vigilancia y demás 

asignaciones que requieran dichas dependencias;38 

Propósito: Recursos y servicios para el funcionamiento de la Administración Pública del 

estado de Campeche administrados adecuadamente, se identificó en el siguiente artículo del 

 
37 Idem. 
38 Ídem. 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental de la 

Administración Pública del estado de Campeche: 

“Artículo 12.- El Secretario tendrá las facultades siguientes: 

(…) 

XVI. Proponer al Ejecutivo del estado las políticas, programas y acciones tendientes a 

mejorar el funcionamiento de la administración pública, en relación con los 

asuntos de su competencia, e implementar los mecanismos que se requieran para 

dar solución a los problemas y necesidades relacionados con la administración 

de los recursos humanos, materiales, servicios, tecnologías de información y 

telecomunicaciones de la administración pública estatal;”39; 

Fin: Contribuir al fortalecimiento administrativo de las dependencias del poder ejecutivo del 

estado de Campeche a través de una administración moderna y de excelencia, se identificó 

en el artículo 21 del Reglamento Interior: 

“Artículo 21.- Compete a la Dirección de Tecnologías de la Información, por conducto 

de su titular y personal que le esté adscrito, las facultades siguientes: 

XV. Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional, modernidad 

administrativa, interoperabilidad y gestión tecnológica para que las 

dependencias de la administración pública estatal desempeñen 

eficientemente sus procesos administrativos;”40 

De acuerdo con el análisis anterior, se lograron identificar algunas Actividades, los 

Componentes, el Propósito y el Fin en el Reglamento Interior de la SAIG, por lo que se asigna 

el nivel de respuesta CUATRO. 

  

 
39 Ídem. 
40 Ídem. 
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7.2. De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 • Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

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

establecidas. 

A continuación, se realiza un análisis puntual de cada uno de los indicadores a partir de las 

características señaladas en la pregunta denotando para cada caso si se cumple con cada una 

de ellas. El análisis se desprende de los criterios para la selección de indicadores que están 

publicados en la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos” de la SHCP. Los indicadores 

deben cumplir con las siguientes características: 

• Claro: deben ser tan directos e inequívocos como sea posible, es decir entendibles. 

• Relevante: deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir, 

deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico. 
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• Económico: tienen costos e implicaciones para su construcción y medición; se debe 

elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable. 

• Monitoreable: deben poder sujetarse a una comparación independiente. 

• Adecuado: provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan 

indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea 

complicada y problemática. 

Nivel Fin 

El indicador definido a este nivel como “0855 Variación porcentual de servicios proporcionados a 

las Dependencias del Poder Ejecutivo” correspondiente al objetivo “Contribuir al fortalecimiento 

administrativo de las dependencias del poder ejecutivo del estado de Campeche a través de una 

administración moderna y de excelencia” es claro en lo que pretende medir, la tasa de 

crecimiento de los servicios proporcionados a las dependencias. En cuanto a su Relevancia, se 

considera que este indicador solo mide el aumento de los servicios proporcionados y no el 

fortalecimiento de las dependencias, por lo que no se cumple con este elemento. 

Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información 

para la construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (reportes 

anuales de los servicios proporcionados por la Secretaría). En lo que respecta a la característica 

de Monitoreable que se refiere a que puede ser sujeto de comprobación externa, no se 

identificaron los documentos estadísticos para la validación externa del mismo, por lo que no 

se cumple ésta. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo 

referente a su Relevancia, considerando el objetivo que es medir el fortalecimiento 

administrativo de las dependencias, y que en el nombre del indicador se hace referencia a la 

variación de los servicios proporcionados, no se considera adecuado. 

Nivel Propósito 

El indicador definido como “0856 Porcentaje de recursos y servicios proporcionados” es Claro en 

lo que busca medir. En lo concerniente a la Relevancia, cumple esta característica pues busca 

medir el porcentaje de servicios proporcionados respecto a las solicitudes realizadas, mientras 

que el objetivo de este nivel se enfoca en los recursos y servicios administrados a la 

Administración Pública del estado para su funcionamiento. 

Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información 

para la construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (reporte 
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mensual de servicios proporcionados por las Unidades Administrativas correspondientes a la 

Subsecretaría de Administración). En lo que respecta a lo Monitoreable que se refiere a que 

puede ser sujeto de comprobación externa, no se identificó que el Pp publicara en sus 

mecanismos de transparencia las series estadísticas para la validación externa del mismo. 

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su 

Relevancia, el indicador es consistente a lo establecido en el objetivo. 

Nivel Componentes 

El primero de los Componentes (0048 Administración Pública del estado dotada de recursos 

humanos y materiales suficientes) cuenta con dos indicadores, el primero de ellos está definido 

como “0857 Funcionarios por cada 100 mil habitantes”. En lo relativo a su Claridad, el indicador 

es claro pues se identifica la proporción de funcionarios por 100 mil habitantes, en cuanto a la 

Relevancia del indicador, no se considera como tal pues el indicador no mide la dotación de los 

recursos humanos de la administración pública del estado. Por su parte en lo relativo a la 

Economía, se considera como tal, debido a que la información para la construcción del 

indicador proviene de medios de verificación internos (Nóminas del personal de la 

Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado). En lo que respecta a la característica 

de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, no se identificó el documento 

mencionado para la comprobación externa del indicador, por lo que no cumple con ella. 

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su 

Relevancia, el indicador no refleja lo indicado en el objetivo. 

El segundo indicador del mismo componente se define como “0858 Costo promedio por 

Dependencia en recursos materiales”. En lo relativo a su Claridad, tiene como objetivo 

cuantificar el costo por dependencia en recursos humanos y materiales; en cuanto a la 

Relevancia del indicador, no se considera como tal pues no mide la dotación de los recursos 

humanos de la administración pública del estado, sólo identifica el costo por dependencia. Por 

su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para 

la construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (Reportes 

trimestrales de las solicitudes de recursos materiales de las dependencias). En lo que respecta 

a la característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, no se identificó el 

documento mencionado para la comprobación externa del indicador, por lo que no cumple con 

ella. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a 

su Relevancia, el indicador no refleja lo indicado en el objetivo. 

En el caso del Componente dos (0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte 

suministrados a las Dependencias de la Administración Pública Estatal) le corresponde el 
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indicador “0859 Variación porcentual de servicios básicos proporcionados a las Dependencias del 

Poder Ejecutivo”. En lo relativo a su Claridad, el indicador es claro pues se refiere a la medición 

en porcentaje de la variación de servicios proporcionados a las dependencias, por otro lado, no 

se logra identificar la Relevancia respecto al objetivo ya que el indicador muestra, como se 

señaló anteriormente, la variación en la prestación de los servicios, y no se refiere al suministro 

de los mismos . Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera económico, debido a que 

la información para la construcción del indicador proviene de medios de verificación internos 

(contratos de servicios). En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a 

la comprobación externa, se identificó el medio de verificación (Contratos de servicios) en la 

siguiente página: 

• http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-

secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental  

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, se debe hacer notar que el indicador mide 

la variación porcentual, mientras que el objetivo hace referencia a la dotación de los servicios, 

por lo que la medición debería referirse en su lugar a un porcentaje de cobertura de servicios 

realizados a los programados o a los solicitados, por lo tanto el indicador no es adecuado. 

El tercero de los Componentes (0009 Actividades de Apoyo Administrativo) su indicador está 

definido como “0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo 

administrativo de este programa presupuestario”. En lo relativo a su Claridad, el indicador es 

claro pues se refiere al porcentaje de presupuesto ejercido, en cuanto a la Relevancia no se 

considera como tal pues el indicador no mide alguna característica del desarrollo de las 

actividades administrativas, si no únicamente presupuesto ejercido. Por su parte en lo relativo 

a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la construcción del 

indicador proviene de medios de verificación internos [Reportes del estado del ejercicio 

proporcionados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN)]. En lo que respecta a la característica de 

Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, no se identificó el documento 

mencionado para la comprobación externa del indicador, por lo que no cumple con ella. 

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su 

Relevancia, el indicador no refleja lo indicado en el objetivo. 

Nivel Actividades 

Para el Componente 1, que cuenta con cuatro Actividades: 

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
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• 0143 Administrar los recursos humanos de las Dependencias0: su indicador es “860 

Porcentaje de movimientos e incidencias atendidas del personal”, en lo relativo a su 

claridad, es Claro pues el indicador especifica que la medición se refiere al número de 

movimientos atendidos, por otro lado, se logra identificar la Relevancia respecto al 

objetivo de la Actividad ya que permite identificar los movimientos atendidos respecto 

a los presentados. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, 

debido a que la información para la construcción de los indicadores proviene de medios 

de verificación internos (reportes trimestrales). En lo que respecta a la característica de 

Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, no se identificaron los 

documentos necesarios para la reproducción externa del indicador, por lo que no 

cumple con ella. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en 

lo que se refiere a su Relevancia, refleja lo indicado en el objetivo. 

• 0144 Contratar y adquirir los bienes requeridos por las Dependencias: su indicador 

definido como “0010 Porcentaje de solicitudes atendidas”, en lo relativo a su claridad, es 

Claro ya que mide la atención de las solicitudes, sin embargo, no se logra identificar la 

Relevancia respecto al Objetivo de la Actividad que la contratación y adquisición de los 

bienes requeridos por las dependencias, en su lugar mide solicitudes atendidas. En lo 

relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la 

construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (contratos de 

servicios con proveedores). En lo que respecta a la característica de Monitoreable que 

se refiere a la comprobación externa, no se identificaron los documentos necesarios 

para la reproducción externa de los indicadores, por lo que no cumple con ella. 

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere 

a su Relevancia, no refleja lo indicado en el objetivo. 

• 0145 Llevar el control de los bienes que integran el patrimonio Estatal: esta Actividad está 

conformada por tres indicadores 1071 Porcentaje de altas atendidas; 1073 Porcentaje de 

transferencias aplicadas; y 1074 Porcentaje de bajas aplicadas, en lo relativo a la Claridad 

de los indicadores, son claros en lo que buscan medir, que son los movimientos de los 

bienes (altas, transferencias y las bajas), en cuanto a la Relevancia se considera como 

tal ya que mide la proporción de altas, transferencia y bajas de bienes respecto a las 

atendidas, es decir, la atención a la demanda, lo que permita dar cuenta del control de 

dichos bienes. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido 

a que la información para la construcción del indicador proviene de medios de 

verificación internos. En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se 

refiere a la comprobación externa, no se identificó el documento mencionado para la 
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comprobación externa del indicador, por lo que no cumple con ella. Finalmente, en 

cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, 

los indicadores reflejan lo indicado en el objetivo. 

• 1097 Gestionar el control de los bienes que integran el Patrimonio Estatal: su indicador es 

“0687 Porcentaje de acuerdos concluidos”, en lo relativo a su claridad, no lo es ya que se 

confunde con el indicador anterior y no hacer referencia a la relación entre el tipo de 

acuerdos y como esto permita gestionar el control de los bienes, por otro lado, se logra 

identificar la Relevancia respecto al Objetivo de la Actividad ya que se reconoce la 

importancia de contar con acuerdos para gestionar el control de los bienes del 

patrimonio estatal. En lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la 

información para la construcción del indicador proviene de medios de verificación 

internos (reportes trimestrales, actos jurídicos y actos escritos). En lo que respecta a la 

característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, no se 

identificaron los documentos necesarios para la reproducción externa de los 

indicadores, por lo que no cumple con ella. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del 

indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador refleja lo 

indicado en el objetivo. 

El Componente 2, que cuenta con cuatro Actividades: 

• 0146 Contratación y pago de los servicios generales requeridos por las Dependencias: su 

indicador es “863 Porcentaje de trámites realizados”, en lo relativo a su claridad, no es 

Claro pues el indicador señala de forma general trámites siendo que estos pueden ser 

de distinta magnitud, con diferentes tiempos de ejecución, por otro lado, no es 

Relevante respecto al Objetivo de la Actividad ya que la realización de trámites no 

asegura que se contraten y paguen los servicios generales. Por su parte en lo relativo a 

la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la construcción 

de los indicadores proviene de medios de verificación internos (contratos de servicios 

de proveedores). En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a 

la comprobación externa, se identificó el Medio de verificación (contratos de servicios 

con proveedores) en la siguiente página: 

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-

secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental  

 

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere 

a su Relevancia, no refleja lo indicado en el objetivo. 

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
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• 0147 Contratar los servicios de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del 

Gobierno del Estado: su indicador “0794 Porcentaje de mantenimientos realizados”, en lo 

relativo a su claridad, es Claro pues el indicador ya que señala que mide los 

mantenimientos que se llevan a cabo, por otro lado, no se logra identificar la Relevancia 

respecto al Objetivo de la Actividad ya que mientras el indicador mide la realización de 

los mantenimientos, el objetivo se refiere al proceso de contratación. En lo relativo a la 

Economía, se considera como tal, debido a que la información para la construcción del 

indicador proviene de medios de verificación internos. En lo que respecta a la 

característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, no se 

identificaron los documentos necesarios para la reproducción externa de los 

indicadores, por lo que no cumple con ella. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del 

indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, refleja lo indicado en el 

objetivo. 

• 0148 Realizar los procedimientos de contratación de servicios que requiere el parque 

vehicular de la Administración pública Estatal para su correcto funcionamiento, así como 

el pago de Derechos por Servicios de Registro Público de Transito cumpliendo con la 

normatividad vigente: tiene tres indicadores, “0864 Porcentaje de solicitudes atendidas 

para el servicio de mantenimiento vehicular”; "1075 Porcentaje de vehículos debidamente 

actualizados en el pago de Derechos por Servicios de Registro Público de Tránsito y 

protegidos contra daños propios, materiales y a terceros"; y “1076 Porcentaje de solicitudes 

atendidas para la dotación de combustible”, en lo relativo a la Claridad de los indicadores, 

son claros en lo que buscan medir, en cuanto a la Relevancia, para el primer indicador 

que se refiere a las solicitudes atendidas, la actividad indica el proceso de contratación 

y el pago de derechos por lo que el indicador no es relevante; para el segundo indicador 

que habla de los vehículos actualizados en el pago de derechos es relevante respecto al 

objetivo que relata sobre el pago de derechos vehiculares; y finalmente el tercero de los 

indicadores que habla sobre la dotación de combustible, en el objetivo correspondiente  

no se identifica como aspecto relevante la dotación de combustible. Por su parte en lo 

relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la 

construcción del indicador proviene de medios de verificación internos. En lo que 

respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, 

no se identificó el documento mencionado para la comprobación externa del indicador, 

por lo que no cumple con ella. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como 

se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, los indicadores reflejan lo indicado en el 

objetivo. 
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• 0149 Servicios de transporte aéreo proporcionados a las Dependencias de la 

Administración Pública: el indicador es “0865 Porcentaje de servicios otorgados”, en 

cuanto a la Claridad, indica de manera genérica sobre los servicios otorgados por lo que 

no es claro respecto al objetivo que pretende medir, por otro lado, se logra identificar la 

Relevancia respecto al objetivo ya que el indicador muestra el porcentaje de servicios 

otorgados respecto a los solicitados. Por su parte en lo relativo a la Economía, se 

considera como tal, debido a que la información para la construcción del indicador 

proviene de medios de verificación internos (reportes mensuales de servicios y 

expediente). En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a la 

comprobación externa, no se identificaron los documentos necesarios para su 

reproducción externa, por lo que no cumple con ella. Finalmente, en cuanto a lo 

Adecuado, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, los indicadores reflejan 

lo indicado en el objetivo. 

Para el Componente 3, que cuenta con cuatro Actividades: 

• 0150 Cumplir con los objetivos del PED y PSMG correspondientes a la Dependencia: su 

indicador se define como “0866 Porcentaje de cumplimiento de objetivos”, en lo relativo 

a su claridad, es Claro pues el indicador especifica bien lo que busca medir que es el 

cumplimiento de los objetivos de la dependencia, por otro lado, se logra identificar la 

Relevancia respecto al Objetivo de la Actividad ya que se mide la proporción de los 

objetivos cumplidos respecto a los que corresponden a la dependencia. Por su parte en 

lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la 

construcción del indicador proviene de medios de verificación internos. En lo que 

respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, 

no se identificaron los documentos necesarios para la reproducción externa de los 

indicadores, por lo que no cumple con ella. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del 

indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, refleja lo indicado en el 

objetivo. 

• 0151 Realizar acuerdos relacionados con la Secretaría: su indicador se define como “0867 

Porcentaje de acuerdos atendidos”, en lo relativo a su claridad, su redacción es genérica 

por lo que resulta ambigua, por otro lado, se logra identificar la Relevancia respecto al 

Objetivo de la Actividad ya que mide la realización de acuerdos respecto a los 

solicitados. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a 

que la información para la construcción del indicador proviene de medios de verificación 

internos. En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a la 
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comprobación externa, no se identificaron los documentos necesarios para la 

reproducción externa de los indicadores, por lo que no cumple con ella. Finalmente, en 

cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, 

refleja lo indicado en el objetivo. 

• 0049 Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría optimizando los 

recursos existentes: su indicador denominado como “0868 Porcentaje de trámites 

realizados con oportunidad”, en lo relativo a su claridad, es Claro pues el indicador 

especifica bien lo que busca medir y que son los trámites de la Secretaría. No se logra 

identificar la Relevancia respecto al Objetivo de la Actividad ya que aunque mide los 

trámites realizados no contiene elementos para asegurar la optimización de los 

recursos. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que 

la información para la construcción del indicador proviene de medios de verificación 

internos. En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a la 

comprobación externa, no se identificaron los documentos necesarios para la 

reproducción externa de los indicadores, por lo que no cumple con ella. Finalmente, en 

cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, 

no refleja lo indicado en el objetivo. 

• 0119 Atención a las solicitudes de acceso a la información pública: su indicador 

denominado como “0500 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública 

atendidas”, en lo relativo a su claridad, es Claro pues el indicador especifica bien lo que 

busca medir y que son las solicitudes de información, se logra identificar la Relevancia 

respecto al Objetivo de la Actividad ya que mide la forma en que atienden las solicitudes 

de información. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido 

a que la información para la construcción del indicador proviene de medios de 

verificación internos. En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se 

refiere a la comprobación externa, se identificó el medio de verificación (Contratos de 

servicios) en la siguiente página: 

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-

secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental  

 

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere 

a su Relevancia, no refleja lo indicado en el objetivo. 

De acuerdo con el análisis anterior, los indicadores del Pp cumplen con el 64.55 por ciento de 

las características citadas en la pregunta, por lo que se asigna un nivel de DOS. 

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
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Se recomienda que, una vez modificado el Resumen Narrativo de la MIR, los indicadores 

reformulados cumplan con todas las características de la pregunta, principalmente que sean 

relevantes y adecuados, y además que los medios de verificación sean públicos en la página de 

internet de la SAIG.  
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

Con base en la información proporcionada por el Pp, las fichas técnicas de los indicadores a 

nivel Actividades cumplen con las ocho características señaladas en la pregunta. Del mismo 

modo, a nivel Componente para cada uno de los dos definidos, todas las fichas técnicas de los 

indicadores sí cumplen con las ocho características planteadas. 

Asimismo, para el nivel Propósito, la ficha técnica del indicador también cumple con cada una 

de las características especificadas en la pregunta.  Finalmente, para el nivel Fin, la ficha técnica 

del indicador cumple con las características señaladas.  
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Por lo tanto, se concluye que el 100 por ciento de los indicadores, de la MIR del Pp M078 para 

2020, cumplen con las ocho características definidas en la pregunta por lo que se asigna un 

nivel de CUATRO. 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

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

financieros con los que cuenta el programa.  

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

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

establecidas. 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

Con base en la información proporcionada por la SAIG, las metas para todos los niveles de la 

MIR, en términos generales, tienen definida su Unidad de Medida, es decir, cada una de ellas 

detalla en su respectiva ficha técnica del indicador las unidades en las que se expresa y que son 

en términos generales porcentajes, así como si son consistentes con el resultado del método 

de cálculo. 

En cuanto a su orientación al desempeño y factibilidad (de las metas): 

Nivel Fin 

Fin 

Meta 2019 Meta 2020 

-13.82 -39.47 
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La relacionada con el Fin para el ciclo presupuestario 2019 se estableció en -13.82 por ciento 

mientras que la meta para 2020 se estableció en -39.47 por ciento, lo que indica que se 

otorgaron un número menor de servicios respecto al periodo anterior; considerando que es un 

indicador que por su naturaleza es ascendente se concluye que no es una meta retadora o 

desafiante, y por lo tanto esta meta no se encuentra orientada al desempeño. En cuanto a su 

factibilidad, considerando el resultado obtenido en 2019 del 50.61 por ciento se puede decir 

que la meta (-13.82 por ciento) se logró alcanzar e incluso se superó, y además considerando 

los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Nivel Propósito 

Propósito 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

A nivel Propósito, la meta en este nivel para 2019 fue de 100 por ciento, mientras que la meta 

en el ejercicio fiscal 2020 también fue del 100 por ciento, el indicador mide el porcentaje de 

solicitudes y recursos realizados respecto a los solicitados, por lo tanto, la meta se considera 

retadora pues planea cubrir en su totalidad las solicitudes de recursos y servicios. En cuanto a 

su factibilidad, considerando el resultado obtenido en 2019 de 100 por ciento se puede decir 

que la meta (100.00 por ciento) se alcanzó, además considerando los recursos humanos, 

técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Nivel Componentes 

Componente (C1826) 

Meta 2019 Meta 2020 

854 977 

Para el primero de los Componentes, definido como “0048 Administración Pública del estado 

dotada de recursos humanos y materiales suficientes”, la meta del primero de sus indicadores 

(0857 Funcionarios por cada 100 mil habitantes), en este nivel para 2019 fue de 854 funcionarios, 

mientras que la meta en el ejercicio fiscal 2020 fue de 977 funcionarios por cada 100 mil 

habitantes, como se puede observar la meta en 2020 es mayor que la de 2019, sin embargo, no 

se existe una referencia del número óptimo de funcionarios por cada 100 mil habitantes por lo 

que no se puede determinar que sea retadora. En cuanto a su factibilidad, considerando el 
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resultado obtenido en 2019 de 853.84 funcionarios se puede decir que la meta (854) se logró 

alcanzar por lo que se considera que ésta es factible. 

 

Componente (C1808) 

Meta 2019 Meta 2020 

1,018,889 1,018,849 

El segundo indicador del primer Componente, definido como 0858 Costo promedio por 

Dependencia en recursos materiales, en este nivel para 2019 la meta fue de 1,018,889 pesos, 

mientras que la meta en el ejercicio fiscal 2020 fue de 1,018,849 pesos, como se puede observar 

la meta en 2020 es menor que la de 2019, por lo que ésta se considera orientada al desempeño, 

ya que se pretende una disminución del costo promedio de los recursos otorgados a las 

dependencias a lo observado en años anteriores. En cuanto a su factibilidad, considerando el 

resultado obtenido en 2019 de 919,725.62 pesos se puede decir que la meta (1,018,889) se logró 

alcanzar y se superó, además considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales 

disponibles, ésta es factible. 

Componente (C1815) 

Meta 2019 Meta 2020 

27.47 0.00 

El segundo Componente (0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte 

suministrados a las Dependencias de la Administración Pública Estatal), se estableció una meta 

del 27.47 por ciento para 2019, mientras que la de 2020 es de cero, y considerando que el 

indicador tiene un sentido ascendente se esperaba una variación porcentual de servicios 

básicos proporcionados positiva respecto a la observada en 2019, por lo anterior, se considera 

que la meta es laxa. En cuanto a su factibilidad de acuerdo con la información al cuarto 

trimestre del año 2019, la meta se alcanzó (35.50), lo que implica que se contaron con los 

recursos humanos, técnicos y presupuestales para ello y por lo tanto es factible. 

Componente (C1809) 

Meta 2019 Meta 2020 

21.05 24.64 
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Para el tercer Componente (0009 Actividades de Apoyo Administrativo), se estableció una 

meta del 21.05 por ciento para 2019, mientras que la de 2020 es de 24.64 por ciento, lo que 

implica que se esperaba una disminución porcentual del presupuesto ejercido en actividades 

de apoyo administrativo, lo que implicaría un menor gasto administrativo, que la observada en 

2019, por lo anterior, sin embargo, el porcentaje se incrementó por lo que se considera que la 

meta es laxa. En cuanto a su factibilidad de ser alcanzada y de acuerdo con la información al 

cuarto trimestre del año 2019, la meta se alcanzó (10.18), lo que implica que se contaron con 

los recursos humanos, técnicos y presupuestales para ello y por lo tanto es factible. 

Nivel Actividades 

Actividad (C1808.A2314) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

Para la Actividad C1808.A2314 relacionada con el primer Componente (C1808) para el ciclo 

presupuestario 2019 se estableció en 100 por ciento mientras que la meta para 2020 se 

estableció también en 100 por ciento lo que implica esfuerzos para mantener la atención de las 

solicitudes, por lo que ésta se considera enfocada al desempeño, ya se contempla que se 

atienda a la totalidad de los movimientos e incidencias del personal administrativo. En cuanto 

a su factibilidad, considerando el resultado obtenido en 2019 del 100 por ciento se puede decir 

que la meta (100 por ciento) se alcanzó, lo que implica que se contaron con los recursos 

humanos, técnicos y presupuestales para ello y por lo tanto es factible. 

Actividad (C1808.A1819) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

Para la Actividad C1808.A1819 relacionada con el primer Componente (C1808) para el ciclo 

presupuestario 2019 se estableció en 100 por ciento mientras que la meta para 2020 se 

estableció en también en 100 por ciento, por lo que ésta se considera orientada al desempeño, 

ya se contempla que se atienda a la totalidad de las solicitudes de adquisición de bienes. En 

cuanto a su factibilidad, considerando el resultado obtenido en 2019 del 100 por ciento se 

puede decir que la meta (100 por ciento) se alcanzó, lo que implica que se contaron con los 

recursos humanos, técnicos y presupuestales para ello y por lo tanto es factible. 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”            94 
 

 

Actividad 

Indicador Meta 2019 Meta 2020 

C1808.A3118 100.00 100.00 

C1808.A3119 85.00 100.00 

C1808.A3121 100.00 100.00 

Para la tercera Actividad relacionada con el primer Componente (C1808), cuenta con tres 

diferentes indicadores, todos enfocados en el porcentaje de servicio realizados para el control 

de los bienes que integran el patrimonio estatal, para el ciclo presupuestario 2019 dos de las 

tres metas se establecieron en 100 por ciento y la otra en 85 por ciento, mientras que las metas 

para 2020 se establecieron en 100 por ciento, por lo que ésta se considera impulsada al 

desempeño, ya que se contempla que se realizaron todos los servicios relacionados con los 

bienes. En cuanto a su factibilidad, considerando los resultados obtenidos en 2019 del 100 por 

ciento se puede decir que las meta se alcanzaron, lo que implica que se contaron con los 

recursos humanos, técnicos y presupuestales para ello y por lo tanto es factible. 

Actividad (C1808.A3402) 

Línea Base 2020 Meta 2020 

0.00 100.00 

Para la última Actividad C1808.A3402 relacionada con el primer Componente (C1808) (el 

equipo evaluador identificó a éste como un indicador nuevo, ya que no está contenido en la 

MIR 2019) la línea base se estableció en cero por ciento mientras que la meta para 2020 se 

estableció en 100 por ciento, por lo que ésta se considera orientada al desempeño, ya se 

contempla que se lleve a cabo la totalidad de acuerdos de bienes muebles e inmuebles. En 

cuanto a su factibilidad, se cuenta con los recursos humanos, técnicos y presupuestales para 

ello y por lo tanto es factible. 

Actividad (C1815.A2324) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

La meta relacionada con la primera Actividad del segundo Componente (C1815) para el ciclo 

presupuestario 2019 se estableció en 100 por ciento mientras que la meta para 2020 se 

estableció también en 100 por ciento, lo que indica que es una meta considerada como retadora 

o desafiante, ya que pretende que todas las solicitudes de las dependencias se atiendan, por lo 
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tanto, la meta se encuentra orientada al desempeño. En cuanto a su factibilidad, considerando 

el resultado obtenido en 2019 del 100 por ciento se puede decir que la meta (100 por ciento) se 

logró alcanzar, y además considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales 

disponibles, ésta es factible. 

Actividad (C1815.A1818) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

La meta de la segunda Actividad (C1815.A1818) del segundo Componente para el ciclo 

presupuestario 2019 se estableció en 100 por ciento y la meta para 2020 se estableció también 

en 100 por ciento, lo que indica que es una meta considerada como retadora, ya que pretende 

realizar todos los servicios de mantenimiento requeridos por las dependencias, y por lo tanto 

se encuentra orientada al desempeño. En cuanto a su factibilidad, considerando el resultado 

obtenido en 2019 del 100 por ciento se puede decir que la meta (100 por ciento) se logró 

alcanzar, y además considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, 

ésta es factible. 

Actividad 

Indicador Meta 2019 Meta 2020 

C1815.A2177 100.00 100.00 

C1815.A2178 99.00 100.00 

C1815.A2180 10.00 100.00 

La tercera Actividad relacionada con el segundo Componente, cuenta con tres indicadores, 

todos enfocados en el porcentaje de servicio vehiculares realizados, para el ciclo 

presupuestario 2019 dos de las tres metas se establecieron en 100 por ciento y la otra en 99 

mientras que las metas para 2020 se establecieron en 100 por ciento, por lo que éstas se 

consideran impulsadas al desempeño, ya se contempla que se atiendan todos los servicios 

vehiculares. En cuanto a su factibilidad, considerando los resultados obtenidos en 2019 del 100 

y 103.27 por ciento, por lo que se puede decir que las metas se alcanzaron, lo que implica que 

se contaron con los recursos humanos, técnicos y presupuestales para ello y por lo tanto son 

factibles. 
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Actividad (C1815.A1834) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

La meta de la última Actividad (C1815.A1834) del segundo Componente para el ciclo 

presupuestario 2019 se estableció en 100 por ciento y la meta para 2020 se estableció también 

en 100 por ciento, lo que indica que es una meta considerada como retadora, ya que pretende 

realizar todos los servicios aéreos solicitados, y por lo tanto se encuentra orientada al 

desempeño. En cuanto a su factibilidad, considerando el resultado obtenido en 2019 del 100 

por ciento se puede decir que la meta (100 por ciento) se logró alcanzar, y además considerando 

los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Actividad (C1809.A2251) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

Para el tercer Componente, la meta del indicador de la primera Actividad (C1809.A2251) para 

el ciclo presupuestario 2019 se estableció en 100 por ciento, de la misma manera que para la 

meta de 2020 (100 por ciento), lo que indica que es una meta retadora, ya que se dio 

cumplimiento con los objetivos de PED y PSGM correspondiente, y por lo tanto se encuentra 

orientada al desempeño. En cuanto a su factibilidad, considerando el resultado obtenido en 

2019 del 100 por ciento, se puede decir que la meta (100 por ciento) se logró alcanzar, y además 

considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Actividad (C1809.A3030) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

La meta de la segunda Actividad (C1809.A3030) del tercer Componente para el ciclo 

presupuestario 2019 se estableció en 100 por ciento y la meta para 2020 se estableció también 

en 100 por ciento, lo que indica que es una meta considerada como retadora, ya que se 

atendieron todos los acuerdos realizados por la SAIG, y por lo tanto se encuentra orientada al 

desempeño. En cuanto a su factibilidad, considerando el resultado obtenido en 2019 del 100 

por ciento se puede decir que la meta (100 por ciento) se logró alcanzarla, y además 

considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 
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Actividad (C1809.A2326) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

La tercer Actividad (C1809.A2326) del segundo Componente para el ciclo presupuestario 2019 

estableció su meta en 100 por ciento y la meta para 2020 se estableció también en 100 por 

ciento, lo que indica que es una meta considerada como retadora, ya que se realizan todos los 

tramites de viáticos y gastos solicitados, y por lo tanto se encuentra orientada al desempeño. 

En cuanto a su factibilidad, considerando el resultado obtenido en 2019 del 100 por ciento se 

puede decir que la meta (100 por ciento) se logró alcanzar, y además considerando los recursos 

humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Actividad (C1809.A1874) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

Para la Actividad C1809.A1874 relacionada con el primer Componente (C1808) para el ciclo 

presupuestario 2019, se estableció en 100 por ciento mientras que la meta para 2020 se 

estableció también en 100.00 por ciento, por lo que ésta se considera enfocada al desempeño, 

al atenderse todas las solicitudes de información pública. En cuanto a su factibilidad, 

considerando el resultado obtenido en 2019 del 100 por ciento se puede decir que la meta (100 

por ciento) se alcanzó, lo que implica que se contaron con los recursos humanos, técnicos y 

presupuestales para ello, por lo tanto es factible. 

De acuerdo con el análisis de las metas de cada uno de los indicadores de la MIR 2020, se 

determinó que las mismas cumplen en promedio con 2.86 de las 3 características solicitadas en 

la pregunta, por lo que, en términos porcentuales cumple con el 95.45 por ciento, por lo que 

corresponde la valoración de CUATRO. 

Se recomienda que todas las metas de cada uno de los indicadores estén orientadas al 

desempeño, es decir, que sean retadoras ya que, en algunos casos, es menor la meta 

comparada con el ejercicio fiscal anterior. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta.  

2 
• Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

3 
• Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

4 
• Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

La MIR del Pp M078 consta de indicadores asociados a cada uno de los niveles de ésta. Para 

cada uno de ellos se analiza si cumplen con cuatro características especificadas en la pregunta. 

La primera de ellas se refiere a si éstos (los indicadores) son oficiales o institucionales, 

cumpliendo con ser institucionales, es decir, que son generados con base en información que 

genera la SAIG. También se pregunta si los medios de verificación tienen un nombre, lo cual 

también se cumple. La tercera característica se refiere a la posibilidad de reproducir los 

indicadores con base en los medios de verificación señalados en las fichas técnicas lo que se 

analizará con detalle más adelante, y por último se pregunta si son públicos o accesibles para 

lo cual se realizará un análisis en los medios institucionales del Pp. A continuación se realiza el 

análisis necesario: 
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Nivel Fin 

Indicador Medio de Verificación 

0855 Variación porcentual de 

servicios proporcionados a las 

Dependencias del Poder Ejecutivo. 

Reportes del estado del ejercicio proporcionados por 
la Secretaría de Finanzas (SEFIN). 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública y por lo tanto no es accesible para cualquier persona. 

Nivel Propósito 

Indicador Medio de Verificación 

0856 Porcentaje de recursos y 

servicios proporcionados. 

Reportes trimestrales de estadísticas elaboradas por la 
Dirección de Administración de Personal de la 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública y por lo tanto no es accesible para cualquier persona. 

Nivel Componentes 

Indicador Medio de Verificación 

0857 Funcionarios por cada 100 mil 

habitantes. 
Nóminas del personal de la Administración Pública 
Estatal del Gobierno del Estado. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública y por lo tanto no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0858 Costo promedio por 

Dependencia en recursos 

materiales. 

Reportes trimestrales de las solicitudes de recursos 
materiales de las dependencias. 
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En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0859 Variación porcentual de servicios básicos 

proporcionados a las Dependencias del Poder 

Ejecutivo 

Contratos de servicios 

El indicador para el segundo de los Componentes tiene como método de cálculo [(Servicios 

básicos proporcionados a las Dependencias de la Administración Pública Centralizada en el año 

actual / Servicios básicos proporcionados a las Dependencias de la Administración Pública 

Centralizada en el año anterior) -1] x100. En cuanto a si los medios de verificación permiten 

reproducir el cálculo del indicador, se tuvo evidencia del medio de verificación señalado en la 

siguiente liga:  

• http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-

secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental  

En donde se encontraron los contratos de servicios realizados por lo que se puede reproducir el 

método de cálculo y además el documento se encuentra difundido de manera pública, por lo 

que es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de 

las actividades de apoyo administrativo de 

este programa presupuestario 

Reportes del estado del ejercicio 
proporcionados por la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN). 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública y por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Nivel Actividades 

• Componente 1 

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
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Indicador Medio de Verificación 

0860 Porcentaje de movimientos e 

incidencias atendidas del personal. 

Reportes trimestrales de estadísticas elaboradas por la 
Dirección de Administración de Personal de la 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0010 Porcentaje de solicitudes atendidas. Reportes trimestrales. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

1071 Porcentaje de altas atendidas. 

Reporte Trimestral. 1073 Porcentaje de transferencias aplicadas. 

1074 Porcentaje de bajas aplicadas. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0687 Porcentaje de acuerdos 

concluidos 

Reportes trimestrales, actos jurídicos, oficios y 
escritos. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, en la 

Plataforma Nacional de Transparencia se encuentran los actos jurídicos (Escrituras Públicas) 

así como los reportes trimestrales, sin embargo, no están disponibles los oficios y los escritos, 

puesto estos se consideran de carácter confidencial, sin embargo, con base en la experiencia 

de los responsables del Pp se identificó que con los medios de verificación sí es posible 

reproducir el método de cálculo. En cuanto a si los medios de verificación están difundidos de 
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manera pública, como se mencionó anteriormente, los oficios y los escritos no están difundidos, 

puesto estos se consideran de carácter confidencial. 

• Componente 2 

Indicador Medio de Verificación 

0863 Porcentaje de trámites realizados. Contratos de servicios con proveedores. 

Para esta Actividad el método de cálculo es (Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas de las 

Dependencias) x100. En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del 

indicador, se tuvo evidencia del medio de verificación señalado en la siguiente liga:  

• http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-

secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental  

En donde se encontraron los contratos de servicios realizados, sin embargo, no se puede 

reproducir el método de cálculo pues solo se tiene el número de contratos pero no el de 

solicitudes tramitadas, por otro lado el medio de verificación se encuentra difundido de manera 

pública, por lo que es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0794 Porcentaje de mantenimientos 

realizados. 

Reporte mensual de servicios, mediante 
bitácora. 

En relación con esta Actividad, el método de cálculo es ((Número de mantenimientos realizados 

/ Total de mantenimientos requeridos) x100. En cuanto a si los medios de verificación permiten 

reproducir el cálculo del indicador, en la evidencia documental proporcionada por los 

responsables del Pp se identificó el medio de verificación (Reporte de los Servicios de 

Mantenimiento), en donde se reconocieron las solicitudes de mantenimientos y los 

mantenimientos realizados, por otro lado el medio de verificación no se encuentra difundido 

de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0864 Porcentaje de solicitudes atendidas para el 
servicio de mantenimiento vehicular. 

Reportes de solicitudes de mantenimiento 
vehicular. 

1075 Porcentaje de vehículos debidamente 
actualizados en el pago de Derechos por 

Sistema de Control Interno de la 
Subdirección de servicios. 

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
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Indicador Medio de Verificación 

Servicios de Registro Público de Tránsito y 
protegidos contra daños propios, materiales y a 
terceros. 

1076 Porcentaje de solicitudes atendidas para la 
dotación de combustible. 

Reportes de solicitudes de dotación de 
combustible. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0865 Porcentaje de servicios otorgados Reporte mensual de servicios y expedientes. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública y por lo tanto no es accesible para cualquier persona. 

• Componente 3 

Indicador Medio de Verificación 

0866 Porcentaje de cumplimiento 

de objetivos. 

Reportes trimestrales de avances de cumplimiento de 
las actividades que están alineadas al PED de los 
Programas correspondientes a la SAIG. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0867 Porcentaje de acuerdos 

atendidos. 

Reportes trimestrales de acuerdos realizados en la 
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública y por lo tanto no es accesible para cualquier persona. 
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Indicador Medio de Verificación 

0868 Porcentaje de trámites realizados con oportunidad. Reportes Trimestrales Internos. 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no se 

cuenta con evidencia para poder corroborar esta característica, además no se encuentra 

difundido de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0500 Porcentaje de solicitudes de acceso a la 

información pública atendidas. 

Reportes Trimestrales de solicitudes de 
acceso a la información pública. 

Para esta Actividad el método de cálculo es (Número de solicitudes de acceso a la información 

pública atendidas / Número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas) x100. En 

cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, se tuvo 

evidencia del medio de verificación señalado en la siguiente liga:  

• http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-

secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental 

En donde se encontró el número de solicitudes recibidas y las que fueron atendidas, la 

información se encuentra desglosada por mes, por otro lado el medio de verificación se 

encuentra difundido de manera pública, por lo que es accesible para cualquier persona. 

Con base en lo anterior, se concluye que los medios de verificación cumplen, en promedio, con 

2.32 de las cuatro características, es decir con el 59.09 por ciento de lo requerido en la pregunta, 

de esta manera, de acuerdo con los niveles de la pregunta, le corresponde la valoración DOS. 

Se recomienda que los medios de verificación sean específicos para cada indicador de la MIR 

en todos sus niveles y que, efectivamente permitan la reproducción del indicador de acuerdo 

con el método de cálculo definido, considerando las variables que se emplean para su cálculo. 

Adicionalmente, se recomienda que los medios de verificación que efectivamente permitan la 

reproducción del indicador estén disponibles de manera pública. 

 

  

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

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

ninguno es prescindible.  

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

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

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

2 
• Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

3 
• Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

4 
• Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

Nivel Fin 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

Contribuir al fortalecimiento 
administrativo de las dependencias 

del poder ejecutivo del estado de 
Campeche a través de una 

administración moderna y de 
excelencia. 

0855 Variación 

porcentual de servicios 

proporcionados a las 

Dependencias del 

Poder Ejecutivo. 

Reportes del estado del 

ejercicio proporcionados 

por la Secretaría de 

Finanzas (SEFIN). 

Para este nivel, los medios de verificación no son los necesarios ni suficientes para el cálculo del 

indicador, pues no se tuvo evidencia del medio de verificación para reproducir el indicador 

correspondiente. A su vez el indicador solo mide el aumento de los servicios proporcionados y 

no el fortalecimiento de las dependencias, por lo que no se considera que permita medir, 

directa o indirectamente, el objetivo de este nivel. 
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Nivel Propósito 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

Recursos y servicios para el 
funcionamiento de la 

Administración Pública del 
estado de Campeche 

administrados 
adecuadamente. 

0856 Porcentaje de 

recursos y servicios 

proporcionados. 

Reportes trimestrales de estadísticas 

elaboradas por la Dirección de 

Administración de Personal de la 

Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental. 

A este nivel de la MIR, su método de cálculo utilizado para generar el indicador es (Recursos y 

servicios proporcionados con oportunidad a las Dependencias / Solicitudes de recursos y servicios 

recibidos) x100, sin embargo, no se tuvo evidencia sobre los reportes trimestrales de 

estadísticas elaboradas por la Dirección de Administración de Personal de la SAIG, por lo que 

no se asegura que los medios de verificación son los necesarios y los suficientes para la 

construcción del indicador.  

Por otro lado, en cuanto al inciso c), el indicador busca medir el porcentaje de servicios 

proporcionados respecto a los solicitados, mientras que el objetivo de este nivel se enfoca en 

los recursos y servicios administrados a la Administración Pública del estado para su 

funcionamiento, por lo que se cumple con esta característica. 

Nivel Componentes 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0048 Administración Pública 
del estado dotada de 
recursos humanos y 

materiales suficientes. 

0857 Funcionarios por 

cada 100 mil 

habitantes. 

Nóminas del personal de la 

Administración Pública Estatal 

del Gobierno del Estado. 

En cuanto al primero indicador del primer Componente, tiene como método de cálculo 

(Número total del personal que labora en la Administración Pública Estatal en el año que se evalúa 

/ Número total de habitantes del Estado en el año que se evalúa) x100,000. En cuanto a sí los 

medios de verificación son necesarios y suficientes, el equipo evaluador no tuvo evidencia del 

medio de verificación señalado, por lo que no se puede precisar dicha característica, además 

de que el documento no se encuentra difundidos de manera pública. Por otro lado, en cuanto 

a si el indicador permite medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel, no se considera 
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como tal, pues el indicador no mide la dotación de los recursos humanos de las Administración 

Pública del estado. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0048 Administración 
Pública del estado dotada 

de recursos humanos y 
materiales suficientes. 

0858 Costo promedio por 

Dependencia en recursos 

materiales. 

Reportes trimestrales de las 

solicitudes de recursos 

materiales de las dependencias. 

Para el segundo indicador del primer Componente, en cuanto a si los medios de verificación 

permiten reproducir el cálculo del indicador, no se cuenta con evidencia para poder corroborar 

esta característica, además no se encuentra difundido de manera pública, por lo que no es 

accesible para cualquier persona. 

Por otro lado, en cuanto al inciso c), el indicador busca medir el costo promedio de recursos 

materiales por dependencia, mientras que el objetivo de este nivel se enfoca en medir la 

dotación de recursos administrados, por lo que no se cumple con esta característica. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0049 Servicios generales y de 
comunicaciones y transporte 

suministrados a las 
Dependencias de la 

Administración Pública 
Estatal. 

0859 Variación porcentual de 

servicios básicos proporcionados 

a las Dependencias del Poder 

Ejecutivo. 

Contratos de 

servicios. 

Para el segundo Componente y su indicador, sí se identificó el medio de verificación señalado, 

así como los elementos para reproducir el indicador correspondiente, por lo que se considera 

que los indicadores sí son necesarios y suficientes, por otro lado, no se identificó que el 

indicador mida los servicios suministrados a las dependencias de la Administración Pública 

Estatal, si no únicamente mide la variación porcentual de los suministros proporcionados por 

lo que se considera que no mide directamente el objetivo, ya que se considera que la medición 

debería referirse en su lugar a un porcentaje de cobertura de servicios realizados en relación 

con los solicitados. 
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Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0009 Actividades de 
Apoyo Administrativo. 

0027 Porcentaje de presupuesto 

ejercido de las actividades de 

apoyo administrativo de este 

programa presupuestario. 

Reportes del estado del 

ejercicio proporcionados por 

la Secretaría de Finanzas. 

En cuanto al tercero de los Componentes, su indicador tiene como método de cálculo Total de 

presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto ejercido del 

programa) x100. En cuanto a sí los medios de verificación son necesarios y suficientes, el equipo 

evaluador no tuvo evidencia del medio de verificación señalado, por lo que no se puede precisar 

dicha característica, además de que el documento no se encuentra difundido de manera 

pública. Por otro lado, en cuanto a si el indicador permite medir al objetivo, no se considera 

como tal pues el indicador no mide las actividades administrativas, si no el presupuesto ejercido. 

Nivel Actividades 

• Componente 1 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0143 Administrar los 
recursos humanos de 

las Dependencias. 

0860 Porcentaje de 

movimientos e 

incidencias atendidas 

del personal. 

Reportes trimestrales de estadísticas 

elaboradas por la Dirección de 

Administración de Personal de la 

Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental. 

Para la primera Actividad que pertenece al Componente uno, tiene como método de cálculo el 

de (Movimientos e incidencias atendidos / Movimientos e incidencias presentados) x100, el equipo 

evaluador no tuvo evidencia del medio de verificación señalado, y con ello no se pudo verificar 

la reproducción del cálculo del indicador, de tal modo se considera que los medios de 

verificación no son necesarios ni suficientes, en cuanto a si el indicador mide al objetivo, se 

asegura dicha característica ya que el indicador muestra la medición del porcentaje de 

movimientos de personal lo que influye en la administración de los recursos humanos. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0144 Contratar y adquirir los bienes 
requeridos por las Dependencias. 

0010 Porcentaje de 

solicitudes atendidas. 
Reportes trimestrales. 
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En cuando al segundo indicador de la primera Actividad del Componentes uno, tiene como 

método de cálculo (Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x100. En cuanto 

a sí los medios de verificación son necesarios y suficientes, el equipo evaluador no tuvo 

evidencia del medio de verificación señalado, por lo que no se cumple con dichas características, 

y en cuanto a si el indicador mide al objetivo relacionado, no se logra verificar tal característica 

pues el indicador muestra el porcentaje de solicitudes (sin especificar solicitudes de que tipo), 

por lo que no se logra verificar la relación con el objetivo de la Actividad. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0145 Llevar el control de 
los bienes que integran 
el patrimonio Estatal. 

1071 Porcentaje de altas atendidas. 

Reporte Trimestral. 
1073 Porcentaje de transferencias 

aplicadas. 

1074 Porcentaje de bajas aplicadas. 

Para la tercera Actividad (perteneciente al Componente 1) está conformada por tres 

indicadores, cuentan con el mismo medio de verificación, sin embargo, no se tuvo evidencia 

del documento denominado “Reporte trimestral”, a lo que no se puede asegurar que con estos 

medios de verificación se cumplan con las características de necesarios y suficientes. En cuanto 

a si los indicadores permiten medir, directa o indirectamente el objetivo a este nivel, se observa 

tal característica pues los indicadores se refieren a la medición de los porcentajes de altas, 

transferencia y baja de bienes y el objetivo se refiere a el control de dichos bienes. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

1097 Gestionar el control de los 
bienes que integran el Patrimonio 

Estatal. 

0687 Porcentaje de 

acuerdos concluidos. 

Reportes trimestrales, 

actos jurídicos, oficios y 

escritos. 

En relación con la última Actividad del Componente 1, tiene como método de cálculo (Número 

de acuerdos concluidos / Número de acuerdos emitidos) x100, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia se encuentran los actos jurídicos (Escrituras Públicas) así como los reportes 

trimestrales, sin embargo, no están disponibles los oficios y los escritos, puesto estos se 

consideran de carácter confidencial, sin embargo, con base en la experiencia de los 

responsables del Pp se identificó que los medios de verificación son necesarios y suficientes 

para el cálculo del indicador. En cuanto a si el indicador permite medir, directa o indirectamente 

el objetivo a este nivel, no se observa tal característica pues el indicar mide el porcentaje de 

acuerdos terminados mientras que el objetivo es gestionar los bienes del Patrimonio Estatal. 
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• Componente 2 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0146 Contratación y pago de los 
servicios generales requeridos por 

las Dependencias. 

0863 Porcentaje de 

trámites realizados. 

Contratos de servicios con 

proveedores. 

El segundo Componente, para su segunda Actividad sí se identificó el medio de verificación 

señalado, así como los elementos para reproducir el indicador correspondiente, por lo que se 

considera que los indicadores sí son necesarios y suficientes, por otro lado, no se identificó que 

el indicador mida la contratación y pago de los servicios, por lo que se considera que se mide 

directamente el objetivo. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0147 Contratar los servicios de 
mantenimiento a los bienes 

muebles e inmuebles del Gobierno 
del Estado. 

0794 Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados. 

Reporte mensual de 

servicios, mediante 

bitácora. 

Para la segunda Actividad que pertenece al Componente dos, tiene como método de cálculo al 

(Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas de las Dependencias) x100, el equipo evaluador 

identificó el “Reporte de servicios de mantenimiento” en la siguiente página: 

• http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-

secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental  

Documento en el que se identificaron las solicitudes realizadas y atendidas de servicio 

mantenimiento, por lo que el medio de verificación se considera necesario y suficiente. 

Por último, respecto a si el indicador mide al Objetivo de la Actividad, no se considera como tal, 

pues el indicador mide el porcentaje de mantenimientos que se realizaron, mientras que el 

objetivo la contratación de los servicios. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0148 Realizar los 
procedimientos de 

contratación de servicios que 

0864 Porcentaje de solicitudes 
atendidas para el servicio de 

mantenimiento vehicular. 

Reportes de solicitudes 
de mantenimiento 

vehicular. 

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
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Objetivo Indicador Medio de Verificación 

requiere el parque vehicular 
de la Administración pública 

Estatal para su correcto 
funcionamiento, así como el 

pago de Derechos por 
Servicios de Registro Público 
de Transito cumpliendo con 

la normatividad vigente. 

1075 Porcentaje de vehículos 
debidamente actualizados en el 
pago de Derechos por Servicios 
de Registro Público de Tránsito 

y protegidos contra daños 
propios, materiales y a terceros. 

Sistema de Control 
Interno de la 

Subdirección de 
servicios. 

1076 Porcentaje de solicitudes 
atendidas para la dotación de 

combustible. 

Reportes de solicitudes 
de dotación de 
combustible. 

En cuando a los indicadores de la tercera Actividad del Componente dos, los indicadores se 

refieren principalmente a la medición de los porcentajes de solicitudes, actualización y 

atención de servicios vehiculares. En cuanto a sí los medios de verificación son necesarios y 

suficientes, el equipo evaluador no tuvo evidencia de los medios de verificación señalados, por 

lo que no se cumple con dichas características, y en cuanto a si el indicador mide al objetivo 

relacionado, los indicadores están relacionados con servicios vehiculares, así como el objetivo. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0149 Servicios de transporte aéreo 
proporcionados a las Dependencias 

de la Administración Pública. 

0865 Porcentaje de 

servicios otorgados. 

Reporte mensual de 

servicios y expedientes. 

Para la cuarta Actividad que pertenece al Componente dos, tiene como método de cálculo al 

(Número de servicios otorgados / Número de servicios solicitados) x100, el equipo evaluador no 

tuvo evidencia del medio de verificación señalado, y con ello no se pudo verificar la 

reproducción del cálculo del indicador, de tal modo, se considera que los medios de verificación 

no son necesarios ni suficientes, en cuanto a sí el indicador mide al objetivo, se asegura dicha 

característica ya que el indicador muestra la medición del porcentaje de servicios otorgados y 

el objetivo también se refiere a los servicios proporcionados. 

• Componente 3 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0150 Cumplir con los 
objetivos del PED y 

PSMG correspondientes 
a la Dependencia. 

0866 Porcentaje de 

cumplimiento de 

objetivos. 

Reportes trimestrales de avances de 

cumplimiento de las actividades que 

están alineadas al PED de los 

Programas correspondientes a la SAIG. 
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El tercer Componente, para su primera Actividad no se identificó el medio de verificación 

señalado así como los elementos para reproducir el indicador correspondiente, por lo que se 

considera que los indicadores no son necesarios ni suficientes, por otro lado se identificó que el 

indicador mide el cumplimiento de los objetivos del PED y PSMG, por lo que se considera que 

sí mide directamente el objetivo. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0151 Realizar acuerdos 
relacionados con la 

Secretaría. 

0867 Porcentaje 

de acuerdos 

atendidos. 

Reportes trimestrales de acuerdos realizados 

en la Subsecretaría de Administración de la 

Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental. 

Para la segunda Actividad que pertenece al Componente dos, tiene como método de cálculo el 

de (Acuerdos realizados / Acuerdos solicitados) x100, sin embargo el equipo evaluador no tuvo 

evidencia del medio de verificación señalado, y con ello no se pudo verificar la reproducción del 

cálculo del indicador, de tal modo, se considera que los medios de verificación no son 

necesarios ni suficientes, en cuanto a sí el indicador mide al objetivo, se asegura dicha 

característica ya que el indicador muestra la medición del porcentaje de acuerdos atendidos, lo 

que está relacionado directamente con el objetivo. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0049 Realizar los trámites 
para el funcionamiento de la 
Secretaría optimizando los 

recursos existentes. 

0868 Porcentaje de trámites 

realizados con oportunidad. 

Reportes Trimestrales 

Internos. 

Referente al tercer Componente y su tercer Actividad, no fue posible identificar el medio de 

verificación señalado, así como los elementos para reproducir el indicador correspondiente, 

por lo que se considera que los indicadores no son necesarios ni suficientes, por otro lado, se 

identificó que el indicador, aunque mide el porcentaje de trámites para el funcionamiento de 

los recursos existentes, no mide la optimización de estos, por lo que se considera que no mide 

directamente el objetivo. 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”            113 
 

 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0119 Atención a las 
solicitudes de acceso a la 

información pública. 

0500 Porcentaje de solicitudes 

de acceso a la información 

pública atendidas. 

Reportes Trimestrales de 

solicitudes de acceso a la 

información pública. 

En cuando al indicador de la última Actividad del Componentes tres, se refiere al porcentaje de 

solicitudes de acceso a la información atendidas. En cuanto a sí los medios de verificación son 

necesarios y suficientes, el equipo evaluador tuvo evidencia del medio de verificación señalado, 

y se cuenta con la información necesaria y suficiente para reproducir el indicador, y en cuanto 

a si el indicador mide al objetivo relacionado, el indicador y el objetivo se refiere a las solicitudes 

de información pública. 

Los conjuntos que cumplen con las características establecidas en la pregunta son: 

• Componente 

o 0048 Administración Pública del estado dotada de recursos humanos y 

materiales suficientes (segundo indicador). 

• Actividades 

o 0119 Atención a las solicitudes de acceso a la información pública 

o 1097 Gestionar el control de los bienes que integran el Patrimonio Estatal. 

De acuerdo con el análisis anterior, dos son los conjuntos que cumplen con las características 

establecidas en la pregunta, por lo que, de acuerdo con los rangos establecidos, se asigna el 

nivel DOS. 

Se recomienda que los medios de verificación sean específicos para cada indicador de la MIR 

en todos sus niveles y que efectivamente permitan la reproducción del indicador de acuerdo 

con el método de cálculo definido, considerando las variables que se emplean para su cálculo. 
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7.3. Valoración final de la MIR 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan 

las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a 

las preguntas de este apartado. 

No procede valoración cuantitativa. 

Lógica Vertical 

• Actividades 

o Se recomienda revisar la Lógica Vertical del Pp a este nivel ya que algunas de las 

Actividades propuestas no permiten el logro del nivel Componente, para ello 

será necesario revisar y reformular el Árbol de Problemas que dio origen a la MIR, 

en específico en lo que respecta a las causas, así como a las relaciones de 

causalidad. 

o Una vez reformulado el análisis de problemas, desarrollar la totalidad de la MML, 

lo que conllevará a un replanteamiento de la MIR. En específico para el nivel de 

Actividades se deberán plantear aquellas que efectivamente contribuyan al 

logro de cada Componente. 

• Componentes 

o Se recomienda revisar este nivel ya que algunos de los Componentes no están 

definidos como bienes o servicios que genere el Pp, por lo que se recomienda la 

revisión del Árbol de Problemas que dio origen a la MIR. 

• Propósito 

o Con base en la revisión del Árbol de Problemas se recomienda fortalecer el nivel 

Propósito para asegurar que sea una consecuencia directa del resultado de los 

Componentes. 

o Considerando que el nivel Propósito debe contener a la población objetivo, 

como se señaló en preguntas anteriores se recomienda asegurar que en la 

redacción de este nivel se incluya la siguiente definición de población objetivo 

“Total de dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada 

que formalizan la solicitud de servicios a cargo de la SAIG”. 
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Lógica Horizontal 

• Indicadores 

o Una vez que se modifique el Resumen Narrativo de la MIR, se recomienda que 

se reformulen los indicadores para que éstos sean relevantes en cada uno de los 

niveles. 

o Adicionalmente, para los indicadores propuestos se sugiere que los medios de 

verificación que permitan su reproducción sean públicos y disponibles para 

cualquier persona, es decir, que las series estadísticas se encuentren en el portal 

de internet de la SAIG, lo que facilite su reproducción.  

• Metas 

o Se recomienda que todas las metas de cada uno de los indicadores estén 

orientadas al desempeño, es decir, que sean retadoras ya que, en algunos casos, 

es menor la meta comparada con el ejercicio fiscal anterior. 

• Medios de Verificación 

o Se recomienda que los medios de verificación sean específicos para cada 

indicador de la MIR en todos sus niveles y que efectivamente permitan la 

reproducción del indicador de acuerdo con el método de cálculo definido, 

considerando las variables que se emplean para su cálculo. 

o Adicionalmente, se recomienda que los medios de verificación que 

efectivamente permitan la reproducción del indicador estén disponibles de 

manera pública. 

• Supuestos 

o En cuanto a la redacción de los Supuestos, estos deberán ser aquellos elementos 

externos que de materializarse pueden evitar el logro de los objetivos siguiendo 

la Lógica Vertical de la MIR.  
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8. Presupuesto y Rendición de cuentas 

8.1. Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes 

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

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del 

programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

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, 3000 

y/o 4000. 

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 Sí 

 

Nivel Criterios 

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

conceptos establecidos. 

2 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 

conceptos establecidos. 
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Nivel Criterios 

3 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 

conceptos establecidos. 

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

conceptos establecidos. 

En cuanto a la metodología para la distribución del presupuesto, se toma como base lo 

establecido en el Manual de Programación y Presupuesto de cada año, este documento, tiene 

como objetivo el de (…) 

“(…) guiar a los Poderes Legislativo y Judicial; las Unidades Administrativas encargadas de 

auxiliar directamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado; las Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada; los Organismos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, y los Fidecomisos Públicos de la Administración Pública 

Paraestatal, los Órganos Administrativos Desconcentrados; y los Órganos Autónomos (en lo 

sucesivo Dependencias y Entidades) en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto 

de egresos, con el fin de que la Secretaría de Finanzas (en lo sucesivo la SEFIN), lleve a cabo 

la integración de la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para 

el ejercicio fiscal 2020 (en lo sucesivo Proyecto de Ley del PEE 2020) que se presentará a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso del Estado de Campeche para su respectiva 

aprobación”41 

Con base en el documento denominado “Reporte por Ramo, Programa, Unidad y Actividad”, 

para el año 2019 se reportó un presupuesto aprobado de $161,725,771, cifra que es consistente 

con lo establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el 

Ejercicio Fiscal 2019, en los documentos mencionados, se plasman los gastos incurridos hasta 

el 31 de diciembre de 2019 de la siguiente manera: 

 

 
41 SEFIN (2020). Manual de Programación y Presupuestación 2020. 
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Tabla 10. Gastos del Pp por Capítulo del Gasto. 

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones  Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

1000 
Servicios 

Personales 
114,039,967 10,544,376 44,917,260 79,667,082 79,667,082 77,458,962 77,458,962 77,458,962 

2000 
Materiales y 
Suministros 

10,810,476  14,151,587  5,735,648  19,226,414  19,074,843  19,074,843  19,074,843  18,696,417 

3000 Servicios Generales 9,211,916  3,929,069  4,179,402 8,961,582  5,939,200  5,898,290  5,898,290  5,898,290 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
Ayudas 

9,211,916  3,929,069  4,179,402  8,961,582  5,939,200  5,898,290  5,898,290  5,898,290 

5000 
Bienes Muebles, 

Inmuebles e 
Intangibles 

400,000  1,517,414  345,758 1,571,655  1,460,675  1,460,675  1,460,675  1,460,675 

Fuente: Reporte por Ramo, Programa, Unidad y Actividad, 2019. 

Como se puede observar en las tablas anteriores, el Pp identifica sus costos en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5,000. 

Por lo anterior, se asegura el cumplimiento de los incisos a) que son los clasificados en los capítulos 1000, 2000 y 3000, b) los 

clasificados en los capítulos 3000 y 4000 y c) los que se encuentran en el 5000. En lo referente al inciso d), no fue posible 

identificar los gastos totales / población atendida. Por lo tanto, el Pp cumple con tres de las características establecidas en la 

pregunta por lo que se le asigna el nivel TRES. 
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8.2. Rendición de cuentas 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

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

su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

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

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

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

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

permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

La SAIG, entidad responsable del Pp M078, tiene una página de internet: 

•  https://saig.campeche.gob.mx/  

En dicho portal se encuentra una sección de transparencia a primera vista, sin embargo, al dar 

clic, la página se redirecciona a una página de la SECONT.  

El equipo evaluador identificó que la normatividad que rige a la SAIG y por ende al Pp se 

encuentra en: 

https://saig.campeche.gob.mx/
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•  http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-

secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental 

Específicamente en la sección de obligaciones comunes, fracción III, con esto se da 

cumplimiento con el inciso a). 

En cuanto a los principales resultados del Pp, en la página antes mencionada, 

•  http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/496-vi  

Se identificó que la fracción VI se denomina “Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus 

objetivos y resultados;” sin embargo, no hay información al respecto; por lo tanto no se da 

cumplimiento al inciso b). 

Por otro lado, respecto a si el Pp cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 

(COTAIPEC), cuenta con unos Lineamientos que deberán observar los entes públicos a que se 

refiere la fracción IV del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del estado de Campeche, en la recepción, procesamiento, resolución y notificación de las 

solicitudes de acceso a la información pública que formulen los particulares. Documento en el 

que se establece el procedimiento para las solicitudes de información pública, y estos 

lineamientos (como su nombre lo indica) son de observancia para todos los entes públicos, por 

lo tanto para la SAIG, por lo que se cumple con el inciso c). 

Por último, en cuanto a la participación ciudadana, no se identificaron evidencias de la SAIG 

respecto a la Participación Ciudadana, por lo que no se da cumplimiento con el inciso d). 

Con base en el análisis anterior se cumple con dos de las cinco características establecidas en 

la pregunta, por lo que se asigna el nivel DOS. 

Se recomienda que la SAIG incluya es su página web una sección específica para la participación 

ciudadana, por otro lado, es importante que se encuentren difundidos de manera pública los 

principales resultados del Pp. 

 

 

  

http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/489-iii-secretaria-de-administracion-e-innovacion-gubernamental
http://www.gestiontransparencia.campeche.gob.mx/index.php/category/496-vi
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

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

características establecidas. 

Considerando los tres Componentes del Pp, es decir, los servicios que entrega: 

1. 0048 Administración Pública del estado dotada de recursos humanos y materiales 

suficientes. 

2. 0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

3. 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. 

Con base en la tabla de la pregunta 11, y considerando que algunos de los servicios relacionados 

con los recursos humanos es el pago de la nómina y la afiliación de seguro social, se identificó 

el procedimiento “Generación de la Nómina, Totales y Solicitud a la Secretaría de Finanzas” y el 

de “Afiliación de Seguro Social”. 
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Por otro lado, en el Manual de Normas y Procedimientos del ejercicio del Presupuesto 2020 de 

la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del estado se identificó el procedimiento de recepción del 

servicio de aseguramiento en dicho manual se establece que este procedimiento se formaliza 

con la entrega de la póliza de seguro. 

En lo referente al inciso a) que se refiere a su estandarización, entendiéndose como tal que 

el/los procedimientos son utilizados por todas las instancias ejecutoras, al ser un documento 

oficial de la SAIG y el otro un documento de la SEFIN, deben ser utilizados por todas las 

instancias ejecutoras a lo que se da cumplimiento con el inciso a). 

Para el inciso b), en cuanto a la sistematización, en el Manual de procedimientos de la SAIG se 

menciona la utilización del Sistema Unido de Autodeterminación (SUA) y el IDSE, para la caso 

del procedimiento de afiliación y para el caso de la generación de nóminas se hace mención de 

“programas ejecutables” que se refiere al Programa INAFEPRES programa que genera los 

totales de nómina, éstos son utilizados en algunas de las etapas de los procedimientos, 

mientras que en el Manual de Normas y Procedimientos de la SEFIN se menciona al Sistema 

Integral de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado de 

Campeche por lo que se considera que se da cumplimiento con el inciso b). 

Por otro lado, no existe evidencia de la difusión pública del Manual de procedimientos de la 

SAIG, pero sí del al Manual de Normas y Procedimientos en la sección de transparencia de la 

SEFIN (https://transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-I), por lo que se cumple 

con el inciso c). 

En cuanto al inciso d), que se refiere al apego con el documento normativo definido como el 

Reglamento Interior de la Secretaría, no se tiene evidencia de que los procedimientos citados 

tomen como base la normatividad interna del SAIG pues en los “documentos de referencia” que 

hace mención cada procedimiento no se nombra al documento normativo del Pp, por lo que 

no cumple con el inciso d). 

De acuerdo con lo anterior, el Pp cumple con dos de las características de la pregunta, por lo 

que le corresponde la valoración de TRES. 
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9. Análisis de posibles 

complementariedades y coincidencias 

con otros programas estatales y/o 

federales 

30. ¿Con cuáles programas estatales y/o 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.  

En esta pregunta se busca analizar la posible relación del programa con otros en cuanto a la 

atención de la misma PO o en cuanto a que comparten objetivos. 

Programas Presupuestarios Complementarios42: Tomando en cuenta que el Pp cuenta con 

tres componentes, y que hacen referencia en términos generales a servicios generales y a 

recursos humanos y materiales, y que su AEO propuesta se define como “Total de dependencias 

y entidades de la Administración Pública Centralizada que formalizan la solicitud de servicios a 

cargo de la SAIG”, no se identificaron complementariedades con otros Pp. 

Programas Presupuestarios Coincidentes 43 : Retomando la definición de programas 

coincidentes, y considerando la definición de la población objetivo del Pp, no fue posible 

identificar programas coincidentes.  

 

 

 

 
42  Dos o más programas son complementarios cuando atienden a la misma población, pero los apoyos son 
diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población. 
43  Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares; o bien cuando sus 
componentes son similares o iguales, pero atienden a la misma población, CONEVAL Glosario para la Evaluación 
de la Política Social https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx. 
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10. Valoración del Diseño del Programa 

Con base en los Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño, se presenta 

una valoración general del Pp. 

Tabla 11 Valoración del Pp por pregunta 

Apartado Pregunta Valoración 

Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño 
del Programa 

1 2 

2 3 

3 2 

Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y 
Objetivos Estatales 

4 3 

5 NP44 

6 NP45 

Análisis de la Población potencial y objetivo y 
mecanismos de elegibilidad 

7 2 

8 4 

9 NP46 

10 3 

11 0 

12 4 

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención 

13 3 

14 4 

15 NP47 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 

16 3 

17 3 

18 3 

 
44 No procede valoración 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Apartado Pregunta Valoración 

19 4 

20 4 

21 2 

22 4 

23 4 

24 2 

25 2 

26 NP48 

Presupuesto y Rendición de cuentas 

27 3 

28 2 

29 2 

Análisis de posibles complementariedades y 
coincidencias con otros programas estatales y/o 
federales 30 NP49 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de cada una de las preguntas que tiene valoración cuantitativa.  

 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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11. Análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas 

Tabla 12. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 
creación y del diseño 
del programa 

Fortaleza 

El Pp cuenta con un 
documento Diagnóstico 
donde se identifica el Árbol de 
Problemas con la definición y 
cuantificación de la población 
objetivo.  

2 
Reestructurar el Árbol 
de Problemas manera 
integral. 

Análisis de la 
Contribución del 
Programa a las 
Metas y Objetivos 
Estatales 

Fortaleza 

Existe una vinculación del Pp 
con el PED) 2019 – 2021, en 
cuanto al uso 
eficiente/adecuado de los 
recursos, y con el PSMG 2016 – 
2021. 

4 Ninguna. 

Análisis de la 
Contribución del 
Programa a las 
Metas y Objetivos 
Estatales 

Fortaleza 

Existe una vinculación del Pp 
con el PED 2019 – 2021, en el 
objetivo 5.4 Administración 
Pública Innovadora Orientada 
a Resultados. 

5 Ninguna. 

Análisis de la 
Población Potencial 
y Objetivo y 

Fortaleza 

El Pp tuvo evidencia de 
información sistematizada 
que permita conocer la 

8 Ninguna. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Mecanismos de 
Elegibilidad 

demanda total de servicios en 
el AppGobCam. 

Análisis de la 
Población Potencial 
y Objetivo y 
Mecanismos de 
Elegibilidad 

Fortaleza 

El Pp cuenta en su MIR, a nivel 

Propósito, un indicador de 

cobertura. 

10 
Definir metas a largo 
plazo. 

Población potencial, 
objetivo y 

mecanismos de 
elegibilidad 

Fortaleza  

El Pp cuenta con 
procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo 
corresponden con las 
características de la población 
objetivo con formatos 
definidos y apegados a su 
marco normativo. 

12 
Difundir públicamente 
los procedimientos 

Padrón de 
Beneficiarios y 
Mecanismos de 

atención 

Fortaleza 

En la información 
proporcionada por la SAIG, fue 
posible identificar evidencia 
sobre las dependencias que 
reciben los servicios del Pp 078 
en la AppsGobCam. 

13 Ninguna. 

Padrón de 
Beneficiarios y 
Mecanismos de 
atención 

Fortaleza 

Los procedimientos de los 
Componentes de la MIR están 
estandarizados, 
sistematizados y apegados a la 
normatividad del Pp. 

14 
Difundir públicamente 
los procedimientos. 

Padrón de 
Beneficiarios y 

Fortaleza 15 Ninguna. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Mecanismos de 
atención 

El Pp a través del 

AppsGobCam recolecta 

diferente tipo de información 

relacionada con los servicios 

que presta el Pp. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Fortaleza 

El Propósito es consecuencia 
directa del resultado de los 
Componentes junto con sus 
supuestos y su Objetivo es 
único. 

18 Ninguna. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Fortaleza 

El Fin, está claramente 
especificado, es un objetivo 
superior y tiene unicidad. 
Además de que contribuye a 
un objetivo superior por la 
relación que guarda con los 
documentos de planeación 
estratégica a nivel 
institucional o sectorial. 

19 Ninguna. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Fortaleza 

El Pp tiene como documento 
normativo el Reglamento 
Interior de la Secretaría de 
Administración e Innovación 
Gubernamental de la 
Administración Pública del 
estado de Campeche en donde 
se identifican algunas 
Actividades, los 
Componentes, el Propósito y 
el FIN de la MIR. 

20 

Considerar el 
desarrollo de un 
documento normativo 
propio del Pp. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Fortaleza 

Las Fichas Técnicas de los 
indicadores del programa 
cuentan con todas las 
características, esto es: 
nombre, definición, método 
de cálculo, unidad de medida, 
frecuencia de medición, línea 
base, metas comportamiento 
del indicador. 

22 Ninguna. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Fortaleza 

Las metas de los indicadores 
de la MIR cumplen en 
promedio con 2.86 de las 3 
características, esto es, unidad 
de medida, orientadas a 
impulsar el desempeño y 
factibles de alcanzar, por lo 
que en términos porcentuales 
cumplen con el 95.45 por 
ciento.  

23 

Orientar todas las 
metas de los 
indicadores al 
desempeño, 
revisando su 
factibilidad. 

Presupuesto y 
Rendición de cuentas 

Fortaleza 

El Pp identifica sus costos en 
los capítulos 1000, 2000, 3000, 
4000 y 5000. 

27 Ninguna. 

Presupuesto y 
Rendición de cuentas 

Fortaleza 

La normatividad del Pp es 
público, y cuentan con 
procedimientos para dar 
trámite a las solicitudes de 
acceso a la información. 

28 Ninguna. 

Análisis de posibles 
complementariedad

Fortaleza 30 Ninguna. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

es y coincidencias 
con otros programas 
estatales y/o 
federales 

El Pp no presenta 
complementariedades con 
otros Pp debido al AEO 
propuesta por el equipo 
evaluador, así como tampoco 
presenta coincidencias con 
otros Pp . 

Análisis de la 
Contribución del 
Programa a las 
Metas y Objetivos 
Estatales 

Oportunidad 

De acuerdo con la naturaleza 
del Pp se puede alinear con los 
ODS. 

6 
Alinear el Pp con el 
ODS 16 “Paz, justicia e 
instituciones sólidas”. 

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la 
creación y del diseño 
del programa 

Debilidad 

La definición del problema no 
identifica su población 
objetivo y es inconsistente en 
los distintos instrumentos del 
Pp.  

1 

Redefinir la definición 
del problema de 
acuerdo con la 
propuesta del equipo 
evaluador como: 
“Ineficiente 
administración de 
recursos y prestación 
de servicios para las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Centralizada 
del estado de 
Campeche”. 

Justificación de la 
creación y del diseño 
del programa 

Debilidad 

En el Árbol de Problemas a 
pesar de existir el análisis de 
causas y efectos, no hay 
causas de segundo y tercer 

2 
Reestructurar el Árbol 
de manera integral. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

nivel, en cuanto a los efectos 
no están correctamente 
definidos. 

Justificación de la 
creación y del diseño 
del programa 

Debilidad 

El Pp cuenta con una 
justificación teórica y empírica 
documentada para la 
intervención que lleva a cabo y 
con información consistente 
con el documento 
Diagnóstico, sin embargo, no 
presenta evidencia estatal o 
nacional sobre los beneficios 
atribuibles a la población 
objetivo. 

3 

Fortalecer el 
documento de 
Diagnóstico con 
evidencia sobre los 
beneficios que el Pp ha 
tenido sobre la 
población objetivo. 

Contribución del 
Programa a las 
Metas y Objetivos 
Estatales 

Debilidad 

El logro del Propósito está 
alineado a dos Objetivos del 
Programa Sectorial de 
Modernización 
Gubernamental 2016-2021. 

4 

Alinear a un solo 
Objetivo del PSMG en 
particular al Objetivo 
3.  

Análisis de la 
Población Potencial 
y Objetivo y 
Mecanismos de 
Elegibilidad 

Debilidad 

La población potencial no está 
cuantificada, tampoco se 
identificó metodología para la 
cuantificación de la población 
potencial y la objetivo además 
de presentar inconsistencias 
en su determinación. 

7 

Homologar la 

definición y 

cuantificación de la 

población objetivo 

iniciando con un 

cambio sustantivo en 

su identificación al 

modificar de 

población a un área de 

enfoque. La propuesta 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

del equipo evaluador 

es la siguiente:   

“Total de 
dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Centralizada que 
formalizan la solicitud 
de servicios a cargo de 
la SAIG” 

Análisis de la 
Población Potencial 
y Objetivo y 
Mecanismos de 
Elegibilidad 

Debilidad 

No se identificó un 
procedimiento relacionado 
con la selección de 
beneficiarios. 

11 

Documentar un 
procedimiento 
específico para la 
selección de 
destinatarios de los 
servicios que ofrece el 
Pp. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Debilidad 

La redacción de las 
Actividades es ambigua. 

16 

Redefinir las 
Actividades, ya que 
deben estar 
redactadas como 
acciones específicas y 
no como un conjunto 
de ellas, además de 
que deben ser las 
necesarias para el 
logro del nivel 
Componente. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Debilidad 

Los Componentes de la MIR 
del Pp no están definidos 
como bienes o servicios que 
entregue el Pp a la PO y 
además no todos están 

17 

Revisar y modificar la 
redacción de los 
Componentes con 
base en la reestructura 
de la MIR. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

redactados como bienes o 
servicios realizados. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Debilidad 

El Propósito del Pp no 
identifica a su PO. 

18 

Reformular la 
redacción del 
Propósito tomando en 
consideración la 
propuesta hecha por 
el equipo evaluador 
que en lugar de 
población objetivo se 
haga referencia a un 
área de enfoque. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Debilidad 

El 60.91 por ciento de los 
indicadores de la MIR cumplen 
con las características CREMA. 

21 

Reformular los 
indicadores, 
observando que 
cumplan con los 
criterios CREMA y 
además que los 
medios de verificación 
sean públicos en la 
página de internet del 
SAIG. 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Debilidad 

La mayoría de los Medios de 
Verificación cumplen 2.32 de 
cuatro características, por lo 
que en términos porcentuales 
cumplen con lo requerido en 
un 57.95 por ciento, asimismo, 
no permiten la reproducción 
de los indicadores y no son 
públicos.  

24 

Los medios de 
verificación deberán 
ser específicos para 
cada indicador de la 
MIR en todos sus 
niveles, que permitan 
la reproducción del 
indicador y que estén 
disponibles de manera 
pública. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Evaluación y análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Debilidad 

Dos de los conjuntos Objetivo-
Indicadores-Medios de 
verificación del programa 
tienen las características 
establecidas. 

25 

Por un lado, los 
medios de verificación 
deberán ser 
específicos para cada 
indicador de la MIR en 
todos sus niveles y 
deben permitir la 
reproducción del 
indicador. 
Adicionalmente, los 
indicadores deben 
cumplir con los 
criterios CREMA para 
medir del Resumen 
Narrativo de la MIR. 

Presupuesto y 
Rendición de cuentas 

Debilidad 

El Pp no calcula sus costos 
unitarios por servicio 
prestado. 

27 

Desarrollar 
indicadores de costo 
unitario de los 
servicios que 
prestados con la 
finalidad de 
monitorear el gasto 
del área de enfoque 
objetivo. 

Presupuesto y 
Rendición de cuentas 

Debilidad 

Los principales resultados del 

programa en su portal de 

transparencia no son públicos 

y tampoco se identificaron 

evidencias de la SAIG respecto 

a la Participación Ciudadana. 

28 

Incluir una página web 
una sección específica 
para la participación 
ciudadana y difundir 
de manera pública los 
principales resultados 
del Pp en la página 
oficial de la SAIG. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Presupuesto y 
Rendición de cuentas 

Debilidad 

Los procedimientos al no estar 
publicado el Manual no 
pueden ser utilizados por 
todas las instancias 
ejecutoras, de igual manera la 
información no está 
sistematizada y tampoco es 
pública.  

29 
Difundir 
públicamente los 
procedimientos. 

Fuente: elaboración propia 
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11.1 Recomendaciones 

1. Redefinir el problema público que atiende el Pp de la siguiente manera: “Ineficiente 

administración de recursos y prestación de servicios para las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Centralizada del estado de Campeche”. 

2. Redefinir la población potencial y objetivo por un área de enfoque que se refiera a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. 

3. A partir de la modificación del problema público, reestructurar la MIR tanto en su Lógica 

Vertical como en la Horizontal. 

4. Actualizar el documento de diagnóstico con la definición del problema propuesta, así 

como desarrollar las etapas de la Metodología del Marco Lógico. 

5. Diseñar y calcular indicadores de costo unitario de los servicios que presta el Pp con la 

finalidad de monitorear su evolución en el tiempo. 

6. Desarrollar un documento normativo propio del Pp en el que se detalle el alcance del Pp, 

los criterios de prestación de los servicios, el área de enfoque potencial y objetivo, entre 

otros que permitan coordinar los servicios que presta el Pp. 

7. Incorporar en el documento de Diagnóstico la alineación del Pp con los ODS en particular 

con el 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. 

8. Incluir el portal de transparencia de la Secretaría una sección específica para la 

participación ciudadana y difundir de manera pública los principales resultados del Pp en 

la página oficial de la SAIG. 
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12. Conclusiones 

Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 

• En la definición original del problema se identifica a la población objetivo, definida como un 

área de enfoque que es “la Administración Pública” lo cual, en primera instancia es 

inconsistente con la definición que hace el Pp en su Diagnóstico en donde señala que la 

población objetivo son los servidores públicos que conforman la Administración Pública 

Centralizada lo cual modifica la unidad de medida. 

• Se observa que el Árbol de Problemas se encuentra orientado fundamentalmente a los 

servicios de recursos humanos, por lo que el análisis no contiene el alcance de los servicios 

que contempla el Pp, lo que lo hace un análisis parcial del problema. 

• El Pp cuenta con una justificación teórica documentada que sustenta el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo, y además es consistente con el documento de Diagnóstico. 

Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Estatales 

• Se logró identificar una vinculación del Propósito con el Eje 5 del PED 2019 – 2021 

denominado “Gobierno Honesto y con Resultados”, y específicamente está vinculado al 

Objetivo 5.4 “Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados”. Así mismo se 

vincula al (PSMG, en el Objetivo 1 “Fortalecer la Rendición de Cuentas y la Transparencia a 

través de un Gobierno Abierto e Incluyente”. 

• Con la definición actual del nivel Propósito de la MIR 2020 del Pp 078, se identificó la 

alineación con el ODS 16. “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” ya que a través del fomento 

hacia un buen funcionamiento de la Administración Pública del estado se podrá incrementar 

la eficiencia de los servicios públicos. 

Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 

• En cuanto a la PP y la PO están definidas en términos de servidores públicos, por lo que, en 

cuanto a la cuantificación de las poblaciones, la PP no está cuantificada en el documento de 

Diagnóstico del Pp, por otro lado, la PO resultan en 7,213 servidores públicos, sin embargo, 

no es posible identificar la metodología empleada para la cuantificación de éstas. 

• Aunque se tiene evidencia de la existencia de reportes que implican el procesamiento de 

información sobre los distintos servicios que ofrece el Pp, no se tuvo referencia de bases de 
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datos sistematizadas que permitan conocer la totalidad de los servicios solicitados en el 

marco del Pp así como las características de los solicitantes. 

• El Pp no ofreció evidencia que permitiera identificar el mecanismo o metodología utilizada 

para la cuantificación de la población objetivo. 

• El Pp 078 no cuenta con un documento identificado como “estrategia de cobertura” como tal, 

sin embargo, cuenta con diversos documentos denominados “Programa Operativo Anual 

2020 por Unidad Administrativa y Programa”, mismos que carecen de los elementos 

necesarios para poder dar cuenta de la cobertura del Pp, ya que la Población Objetivo que 

se definió para los Componentes en su mayoría son inconsistentes con las definidas en el 

documento de Diagnóstico. 

• El Pp no cuenta con un procedimiento relacionado con la selección de beneficiarios, sin 

embargo se identificaron diversos procedimientos relacionados con la recepción de 

solicitudes para los servicios proporcionados por la SAIG. 

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención 

• En la información proporcionada por la SAIG, no fue posible identificar evidencia sobre la 

existencia de una Padrón de Beneficiarios del Pp. 

• Fue posible identificar procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios, 

específicamente para pago del servicio telefónico y de energía eléctrica. 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

• Lógica Vertical 

o Actividades: no todas se encuentran redactadas claramente, algunas están redactadas 

como un conjunto de acciones, las Actividades pertenecientes al primer Componente 

se encuentran ordenas de manera cronológica, para los dos Componentes restantes, 

ninguna de las Actividades se encuentran relacionadas entre sí, por lo tanto, no 

requieren tener un orden cronológico; todas las Actividades son necesarias para la 

generación de sus Componentes respectivo, excepto la relacionada con el 

cumplimiento de los objetivos del PED y PSMG. 

o Componentes: los Componentes no están redactados como bienes o servicios que el 

entregue el Pp a los beneficiarios, solo los dos primeros componentes están redactados 
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como resultados logrados, sin embargo se identificó que los Componentes (juntos con 

sus supuestos) sí son necesarios para dar cumplimiento al Propósito. 

o Propósito: en su redacción se identifica un solo objetivo relacionado al funcionamiento 

de la Administración Pública del estado de Campeche, sin embargo, no se idéntica en 

su redacción la población objetivo. 

o Fin: su redacción es clara en lo que persigue y habla de un único objetivo, además de ser 

un objetivo superior; esto se verifica a través de la relación del Fin con los documentos 

de planeación estratégica. 

o Se logro identificar algunas Actividades, los Componentes, el Propósito y el Fin en el 

Reglamento Interior la SAIG (principal documento normativo del Pp). 

• Lógica Horizontal 

o Indicadores: Sólo 69.09 por ciento de los indicadores asociados a cada uno de los niveles 

de la MIR, cumplen con la característica de ser relevantes, adecuados, monitoreables, 

económicos y/0 claros. Las Fichas técnicas del Pp cumplen con todas las características 

señaladas por la SECONT y SEFIN. 

o Metas: el 95.45 por ciento están orientadas al desempeño, cuentan con unidad de 

medida y son factibles de alcanzar. 

o Medios de Verificación: menos del 70 por ciento de los medios de verificación cumplen 

con las características de ser oficiales, con nombre que permita identificarlos, permiten 

reproducir el indicador y son públicos, accesibles a cualquier persona. 

Presupuesto y Rendición de cuentas 

• El Pp identifica sus costos en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5,000. 

• Los resultados principales del programa no están difundidos en la página de la SAIG, 

además no se identificaron evidencias de la SAIG respecto a la Participación Ciudadana. 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas estatales y/o 

federales 

• El Pp no presenta complementariedades con otros Pp debido al AEO propuesta por el 

equipo evaluador, de igual manera, tampoco presenta coincidencias con otros Pp . 
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Tabla 13. “Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

2.33 

• El Pp cuenta con un documento de Diagnóstico. 

• En el Árbol de Problemas a pesar de existir el 

análisis de causas y efectos, no hay causas de 

segundo y tercer nivel, en cuanto a los efectos no 

están correctamente definidos. El desarrollo del 

Árbol e Problemas carece de relaciones de 

causalidad claras y es inconsistente con la MIR 

resultante. 

Contribución a la meta 

y objetivos estatales 
3.00 

• Existe una vinculación del Pp con el PED) 2019 – 

2021, en cuanto al uso eficiente/adecuado de los 

recursos, y con el PSMG 2016 – 2021. 

• Propósito del Pp está vinculado con el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que habla sobre 

“Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. 

• El Propósito no es suficiente para el logro de los 

Objetivos Sectoriales a los que está alineado y 

pierde focalización al estar vinculado a dos. 

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

2.60 

• En el Diagnóstico se identifica a sus poblaciones 

potencial y objetivo. Con relación a la cuantificación 

de las poblaciones, la PP no está cuantificada en el 

documento de Diagnóstico adicional a que no se 

identifica una metodología para cuantificarlas y la 

definición de la PO es inconsistente con sus 

documentos de planeación. 

• No se tuvo evidencia de la existencia de algún 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo. 

• En la MIR se identificó un indicador de cobertura, con 

metas anuales. 

• Adicionalmente, no se identificó un procedimiento 

relacionado con la selección de beneficiarios, 

aunque sí para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
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Tema Nivel Justificación 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

3.50 

• Los procedimientos para otorgar apoyos están 

estandarizados, sistematizados y apegados al 

documento normativo del Pp.  

• El Pp, mediante el AppsGobCam recolecta 

diferente tipo de información relacionada con los 

servicios que presta el Pp.  

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
3.10 

• Actividades: son ambiguas en cuanto a su redacción, 

de acuerdo con orden cronológico, se encontró que 

no necesariamente requieren guardar un orden 

entre las mismas. La definición de los supuestos sí 

cumple como factores externos y su realización sí 

influye para el cumplimiento de sus Actividades 

excepto por tres de éstas. 

• Componentes: no todos están definidos como 

bienes o servicios que entregue el Pp a la población 

objetivo y además parcialmente están redactados 

como bienes o servicios realizados. 

• Propósito: en la redacción del Propósito no se 

identifica la definición de la PO del Pp.  

• Fin: está claramente especificado, es un objetivo 

superior por la relación que guarda el Fin con los 

documentos de planeación estratégica a nivel 

institucional o sectorial, también, se identificó que 

su logro no está controlado por los responsables 

del Pp, y es único debido a que en su redacción se 

habla de un objetivo.  

Presupuesto y 

rendición de cuentas 
2.67 

El Pp cuenta con información sobre su gasto e 

identificado por capítulos, aunque no fue posible 

identificar los gastos totales/población atendida. Por 

otra parte, se identificó que el documento normativo 

del Pp es público más no así los principales resultados 

del programa cuentan con procedimientos para dar 

trámite a las solicitudes de acceso a la información y 

no tienen mecanismos que propicien la participación 
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Tema Nivel Justificación 

ciudadana. Sus procedimientos de ejecución de 

acciones están estandarizados, sistematizados, a 

pesar de no estar apegados al documento normativo 

del Pp y tampoco ser públicos. 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

estatales y/o federales 

NA 
El Pp no presenta complementariedades con otros Pp 

en cuanto a Pp coincidentes no fue posible identificar 

ninguno. 

Valoración final 2.46  

Fuente: elaboración propia. 
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14. Ficha Técnica 

Tabla 14. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

Nombre de la instancia evaluadora Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Nombre del coordinador de la evaluación Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Nombres de los principales colaboradores C.P. Elvira Saraí Can Dzib 

Lic. Greisa Jaqueline Rojas Velázquez 

Lic. Verónica A. Del Valle Urbina 

Nombre de la unidad administrativa responsable 

de dar seguimiento a la evaluación 
Coordinación Administrativa 

Nombre del titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación 
LAE. Aida Beatriz Awad Sánchez 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 
Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación $ 75,400 (IVA incluido) 

Fuente de financiamiento Recursos propios 
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15.1. Anexo 1 Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial 

y objetivo. 

Nombre del Programa: Administración de los Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 

Modalidad: M 078 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

En el documento denominado “Diagnóstico de Programa 078 Administración de los Recursos 

Humanos, Materiales y de Servicios” (específicamente en la sección 3.4 “Cobertura”), el Pp 

identifica las definiciones de las poblaciones, así como sus características como a continuación 

de describe: 

• Población Potencial (PP): todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo que reciben 

su salario y prestaciones a través de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental. 

• Población Objetivo (PO): servidores públicos que conforman la Administración Pública 

Centralizada. 

Así, de ambas definiciones, se desprende que las unidades de medida de la PP y la PO están en 

términos de servidores públicos (personas), En cuanto a la cuantificación de las poblaciones se 

identificó lo siguiente: 

Tabla 15. Cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo. 

Población Cuantificación 

Potencial N/D 

Objetivo 7,213 servidores públicos 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la metodología para la cuantificación de la PP y PO, con la información 

proporcionada por el Pp, no es posible identificar la metodología empleada para la 

cuantificación de éstas. 

Se recomienda, en primera instancia, que el Pp homologue la definición y cuantificación del 

área de enfoque objetivo iniciando con un cambio sustantivo en su identificación. De acuerdo 

con la fundamentación del programa, se recomienda que las áreas de enfoque se definan como: 

• Área de Enfoque Potencial: Total de dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal. 

• Área de Enfoque Objetivo: Total de dependencias y entidades de la Administración 

Pública Centralizada que formalizan la solicitud de servicios a cargo de la SAIG. 

• Área de Enfoque Atendida: Total de dependencias y entidades de la Administración 

Pública Centralizada que solicitan y reciben servicios a cargo de la SAIG. 

Para la cuantificación del Área de Enfoque Potencial y del Área de Enfoque Objetivo, el quipo 

evaluador propone la siguiente: 

Tabla 16. Cuantificación del Área de Enfoque Potencia y del Área de Enfoque Objetivo 

(Propuesta). 

Población Potencial  Población Objetivo 

Administración Pública Centralizada 36 
 

Administración Pública 
Centralizada 

36 

Oficina del Gobernador 1  Oficina del Gobernador 1 

Secretarías 19  Secretarías 19 

  Órganos Desconcentrados 14    Órganos Desconcentrados 14 

Consejería Jurídica 1  Consejería Jurídica 1 

Fiscalía General 1  Fiscalía General 1 

Administración Pública Descentralizada 52  Total 36 

Órganos Autónomos 6     

Entidades Paraestatales y Fideicomisos 
no Empresariales y no Financieros 

40 
    

Fideicomisos Públicos 3     

Entidades Paraestatales Empresariales 
no Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria 

1 
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Ramos Autónomos 2     

Total 88     

Fuente: Manual de Programación y Presupuestación del Estado de Campeche 2020. 

Los datos anteriores se desglosan de la siguiente manera: 

Tabla 17. Desglose del Área de Enfoque Potencial (Propuesta). 

Administración Pública Centralizada 

Oficina del Gobernador 

Secretarías 

  Secretaría General de Gobierno 

    Consejo Estatal de Población de Campeche (COESPO)  

    Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)  

    Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)  

    Archivo General del Estado de Campeche (AGE)  

  
  

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA)  

    Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche  

  Secretaría de Finanzas 

    Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campe-che (SEAFI) 

  Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

  Secretaría de la Contraloría 

  Secretaría de Planeación 

  Secretaría de Educación 

  Secretaría de Cultura 

  Secretaría de Salud 

    Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Campeche (CCAMECAM)  

  Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

    Junta Estatal de Asistencia Privada  

  Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable 

  Secretaría de Desarrollo Económico 

    Instituto Campechano del Emprendedor (ICEM)  

    Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (INDEMIPYME)  

    Promotora de Productos y Servicios de Campeche (PRO-CAMPECHE)  
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    Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche  

  Secretaría de Desarrollo Rural 

  Secretaría de Pesca y Acuacultura 

  Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático 

  Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura 

  Secretaría de Turismo 

  Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

  Secretaría de Seguridad Pública 

  
  

Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado de Campeche 
(CGSPVyT)  

  Secretaría de Protección Civil 

Consejería Jurídica 

Fiscalía General 

Administración Pública Descentralizada 

Órganos Autónomos 

  Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) 

  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) 

  Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) 

  Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) 

  Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

  Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros 

  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) 

  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM) 

  Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) 

  Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM) 

  Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (CONALEP) 

  Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche (IEEA) 

  Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM) 

  Instituto Tecnológico Superior de Escárcega (ITSESCARSEGA) 

  Instituto Tecnológico Superior de Champotón (ITESCHAM) 

  Universidad Tecnológica de Candelaria (UTECAN) 

  Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (ITSHOPELCHEN) 

  Universidad Tecnológica de Calakmul (UTCALAKMUL) 

  Universidad Autónoma de Campeche (UAC) 
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  Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR) 

  Instituto Campechano 

  Fundación Pablo García 

  Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COESICYDET) 

  Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC) 

  
Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 
(PROEVENTOS) 

  Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche (INEFAAC) 

  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF) 

  Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM) 

  Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC) 

  Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM) 

  Hospital "Dr. Manual Campos" 

  Hospital Psiquiátrico de Campeche 

  Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD) 

  Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS) 

  
Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche 
"Vida Nueva" (SANNAFARM) 

  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) 

  Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (XIMBAL) 

  Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) 

  Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) 

  Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) 

  Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM) 

  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 
(ISSSTECAM) 

  Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (INDAJUCAM) 

  Centro de Conciliación Laboral en el Estado 

  Agencia de Energía del Estado de Campeche 

  Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

Fideicomisos Públicos 

  Fideicomiso Fondo Campeche 

  Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre nómica 

  Fideicomiso "Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM) 

Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

  Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. 
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Ramos Autónomos 

  Poder Legislativo 

  Poder Judicial 

Fuente: Manual de Programación y Presupuestación del Estado de Campeche 2020. 

Tabla 18. Desglose del Área de Enfoque Objetivo (Propuesta). 

Administración Pública Centralizada 

Oficina del Gobernador 

Secretarías 

  Secretaría General de Gobierno 

    Consejo Estatal de Población de Campeche (COESPO)  

    Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)  

    Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)  

    Archivo General del Estado de Campeche (AGE)  

  
  

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA)  

    Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche  

  Secretaría de Finanzas 

    Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campe-che (SEAFI) 

  Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

  Secretaría de la Contraloría 

  Secretaría de Planeación 

  Secretaría de Educación 

  Secretaría de Cultura 

  Secretaría de Salud 

    Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Campeche (CCAMECAM)  

  Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

    Junta Estatal de Asistencia Privada  

  Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable 

  Secretaría de Desarrollo Económico 

    Instituto Campechano del Emprendedor (ICEM)  

    Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (INDEMIPYME)  

    Promotora de Productos y Servicios de Campeche (PRO-CAMPECHE)  

    Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche  
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Administración Pública Centralizada 

  Secretaría de Desarrollo Rural 

  Secretaría de Pesca y Acuacultura 

  Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático 

  Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura 

  Secretaría de Turismo 

  Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

  Secretaría de Seguridad Pública 

  
  

Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado de Campeche 
(CGSPVyT)  

  Secretaría de Protección Civil 

Consejería Jurídica 

Fiscalía General 

Fuente: Manual de Programación y Presupuestación del Estado de Campeche 2020. 
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15.2. Anexo 2 Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios.  

Nombre del Programa: Administración de los Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 

Modalidad: M 078 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

No se tuvo evidencia del Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios. 
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15.3. Anexo 3 Matriz de Indicadores para Resultados del programa. 

Nombre del Programa: Administración de los Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 

Modalidad: M 078 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 19. Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 078, 2020. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 

      

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN 
DE LA 

MIR 

INDICADORES METAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

INDICADOR FORMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

F
IN

 

Contribuir al 
fortalecimiento 

administrativo de las 
dependencias del poder 
ejecutivo del estado de 

Campeche a través de una 
administración moderna y 

de excelencia 

F2263 

0855 
Variación 

porcentual de 
servicios 

proporcionad
os a las 

Dependencia
s del Poder 
Ejecutivo 

[(Servicios 
proporcionados a las 

Dependencias del 
Poder Ejecutivo en el 
año actual / Servicios 
proporcionados a las 

Dependencias del 
Poder Ejecutivo en el 
año anterior) -1] x100 

Estratégico Eficacia Anual 50.61 Por ciento -39.47   
Oficina del 
Titular 

Reportes 
anuales de 
los servicios 
proporciona
dos por la 
secretaría. 

Las Dependencias 
solicitan servicios a 
la Secretaría de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 

      

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN 
DE LA 

MIR 

INDICADORES METAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

INDICADOR FORMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Recursos y servicios para el 
funcionamiento de la 

Administración Pública del 
estado de Campeche 

administrados 
adecuadamente 

P189 

0856 
Porcentaje de 

recursos y 
servicios 

proporcionad
os 

(Recursos y servicios 
proporcionados con 

oportunidad a las 
Dependencias / 
Solicitudes de 

recursos y servicios 
recibidos) x100 

Estratégico Eficacia Anual 100 Por ciento 100   

Subsecretaría 
de 
Administració
n 

Reporte 
mensual de 
servicios 
proporciona
dos por las 
Unidades 
Administrati
vas 
correspondi
ente s a la 
Subsecretarí
a de 
Administraci
ón. 

Las Dependencias 
solicitan servicios a 
las Unidades 
Administrativas de 
la Subsecretaría de 
Administración. 

P
R

O
Y

E
C

T
O

/C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
/C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

0048 Administración 
Pública del estado dotada 

de recursos humanos y 
materiales suficientes 

C1826 

0857 
Funcionarios 
por cada 100 

mil 
habitantes 

(Número total del 
personal que labora 

en la 
Administración 

Pública Estatal en el 
año que se evalúa / 

Número total de 
habitantes del estado en 

el año que se evalúa) 
x100,000 

Gestión Eficacia Anual 854 
Funcionari

o 
977 

Indicador de 
la Agenda de 
Desarrollo 

Dirección de 
Administració
n de Personal 

Nóminas del 
personal de 
la 
Administraci
ón Pública 
Estatal del 
Gobierno del 
Estado 

Los sistemas y 
base de datos del 
INEGI funcionan 
adecuadamente 

0048 Administración 
Pública del estado dotada 

de recursos humanos y 
materiales suficientes 

C1808 

0858 Costo 
promedio por 
Dependencia 
en recursos 
materiales 

Monto total de recursos 
materiales solicitados por 
las Dependencias / Total 

de Dependencias 

Gestión Eficiencia Anual 1298903 Pesos 1018849   
Dirección de 
Recursos 
Materiales. 

Reportes 
trimestrales 
de las 
solicitudes 
de recursos 
materiales 
de las 
dependencia
s. 

Las Dependencias 
realizan sus 
solicitudes de 
recursos materiales 
en tiempo y forma. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 

      

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN 
DE LA 

MIR 

INDICADORES METAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

INDICADOR FORMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

0049 Servicios generales y 
de comunicaciones y 

transporte suministrados a 
las Dependencias de la 
Administración Pública 

Estatal 

C1815 

0859 
Variación 

porcentual de 
servicios 
básicos 

proporcionad
os a las 

Dependencia
s del Poder 
Ejecutivo 

[(Servicios básicos 
proporcionados a las 
Dependencias de la 

Administración Pública 
Centralizada en el año 

actual / Servicios básicos 
proporcionados a las 
Dependencias de la 

Administración Pública 
Centralizada en el año 

anterior) -1] x100 

Gestión Eficacia Anual -26.8 Por ciento 0 

Se proyecta 
una meta de 
Variación 
porcentual de 
cero por 
ciento debido 
a que se 
estima que el 
número de 
servicios de 
2020 será 
igual al 2019 

Dirección de 
Servicios 
Generales 

Contratos 
de servicios 

Las Dependencias 
entregan en 
tiempo y forma las 
solicitudes de 
servicio 

0009 Actividades de Apoyo 
Administrativo 

C1809 

0027 
Porcentaje de 
presupuesto 
ejercido de 

las 
actividades 

de apoyo 
administrativ

o de este 
programa 

presupuestari
o 

(Total de presupuesto 
ejercido de las 

actividades de apoyo 
administrativo / Total de 
presupuesto ejercido del 

programa) x100 

Gestión Economía Trimestral 9.57 Por ciento 24.64   
Coordinación 
Administrativa 

Reportes del 
estado del 
ejercicio 
proporciona
dos por la 
Secretaría 
de Finanzas 
(SEFIN) 

Se cuenta con el 
presupuesto de las 
actividades de 
apoyo 
oportunamente 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 

      

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN 
DE LA 

MIR 

INDICADORES METAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

INDICADOR FORMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

0143 Administrar los 
recursos humanos de las 

Dependencias 

C1808.
A2314 

0860 
Porcentaje de 
movimientos 
e incidencias 
atendidas del 

personal 

(Movimientos e 
incidencias atendidos 

/ Movimientos e 
incidencias presentados) 

x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 

Movimientos 
de altas y 
bajas de la 
Administració
n Pública 
Estatal. 

Dirección de 
Administració
n de Personal 

Reportes 
trimestrales 
de 
estadísticas 
elaboradas 
por la 
Dirección de 
Administraci
ón de 
Personal de 
la Secretaría 
de 
Administraci
ón e 
Innovación 
Gubername
ntal 

Las Dependencias 
de la 
Administración 
Pública Estatal 
envían en tiempo y 
forma la 
documentación 
soporte 

0144 Contratar y adquirir 
los bienes requeridos por 

las Dependencias 

C1808.
A1819 

0010 
Porcentaje de 

solicitudes 
atendidas  

(Total de solicitudes 
atendidas / Total de 

solicitudes recibidas) 
x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100   
Dirección de 
Recursos 
Materiales. 

Reportes 
trimestrales. 

Las dependencias 
requieren contratar 
y adquirir bienes. 

0146 Contratación y pago 
de los servicios generales 

requeridos por las 
Dependencias 

C1815.
A2324 

0863 
Porcentaje de 

trámites 
realizados 

(Solicitudes tramitadas / 
Solicitudes recibidas de 
las Dependencias) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 

Se otorga con 
base a los 
requerimient
os de las 
Dependencias
. 

Dirección de 
Servicios 
Generales 

Contratos 
de servicios 
con 
proveedores 

Las Dependencias 
entregan en 
tiempo y forma las 
solicitudes de 
servicios que 
requieran 

0147 Contratar los servicios 
de mantenimiento a los 

bienes muebles e 
inmuebles del Gobierno del 

estado 

C1815.
A1818 

0794 
Porcentaje de 
mantenimien
tos realizados 

(Número de 
mantenimientos 

realizados / Total de 
mantenimientos 
requeridos) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 

Se otorga con 
base a los 
requerimient
os de las 
Dependencias
. 

Dirección de 
Servicios 
Generales 

Reporte 
mensual de 
servicios, 
mediante 
bitácora. 

El tiempo de 
respuesta de los 
proveedores 
cumple con los 
plazos 
establecidos. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 

      

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN 
DE LA 

MIR 

INDICADORES METAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

INDICADOR FORMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

0148 Realizar los 
procedimientos de 

contratación de servicios 
que requiere el parque 

vehicular de la 
Administración pública 
Estatal para su correcto 

funcionamiento, así como 
el pago de Derechos por 

Servicios de Registro 
Público de Transito 
cumpliendo con la 

normatividad vigente 

C1815.
A2177 

0864 
Porcentaje de 

solicitudes 
atendidas 

para el 
servicio de 

mantenimien
to vehicular 

(Total de solicitudes 
atendidas para el servicio 

de mantenimiento 
vehicular / Total de 

solicitudes de 
mantenimiento vehicular 

requeridas) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100   
Dirección de 
Control 
Patrimonial 

Reportes de 
solicitudes 
de 
mantenimie
nto 
vehicular 

El Programa Anual 
de Adquisiciones es 
realizado de 
manera oportuna y 
eficaz por parte de 
las Dependencias y 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados. 

0149 Servicios de 
transporte aéreo 

proporcionados a las 
Dependencias de la 

Administración Pública 

C1815.
A1834 

0865 
Porcentaje de 

servicios 
otorgados 

(Número de servicios 
otorgados / Número de 

servicios solicitados) x100 
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100   

Dirección de 
Servicios 
Generales/Coo
rdinación de 
Comunicacion
es y 
Transporte 
Aéreo. 

Reporte 
mensual de 
servicios y 
expedientes. 

Los pilotos 
reportan con 
oportunidad los 
requerimientos 
para realizar los 
mantenimientos 
preventivos 
necesarios a fin de 
evitar fallos. 
Ausencia de 
infortunios que 
causen 
desperfectos 
estructurales en las 
aeronaves. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 

      

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN 
DE LA 

MIR 

INDICADORES METAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

INDICADOR FORMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

0150 Cumplir con los 
objetivos del PED y PSMG 

correspondientes a la 
Dependencia 

C1809.
A2251 

0866 
Porcentaje de 
cumplimient

o de 
objetivos 

(Número de objetivos 
cumplidos / Número de 

objetivos que 
corresponden a la 

dependencia) x100 

Gestión Eficiencia Trimestral 100 Por ciento 100   
Oficina del 
Titular 

Reportes 
trimestrales 
de avances 
de 
cumplimient
o de las 
actividades 
que están 
alineadas al 
PED de los 
Programas 
correspondi
ente s a la 
SAIG- 

Las unidades 
administrativas 
cuentan con 
disponibilidad 
presupuestal para 
el logro de los 
objetivos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

0151 Realizar acuerdos 
relacionados con la 

Secretaría 

C1809.
A3030 

0867 
Porcentaje de 

acuerdos 
atendidos 

(Acuerdos realizados / 
Acuerdos solicitados) 

x100 
Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100   

Subsecretaría 
de 
Administració
n 

Reportes 
trimestrales 
de acuerdos 
realizados 
en la 
Subsecretarí
a de 
Administraci
ón de la 
Secretaría 
de 
Administraci
ón e 
Innovación 
Gubername
ntal 

Se tratan acuerdos 
que son 
competencia de la 
Subsecretaría de 
Administración 

0049 Realizar los trámites 
para el funcionamiento de 
la Secretaría optimizando 

los recursos existentes 

C1809.
A2326 

0868 
Porcentaje de 

trámites 
realizados 

con 
oportunidad 

(Número de trámites 
realizados con 

oportunidad / Número de 
trámites recibidos) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100   
Coordinación 
Administrativa 

Reportes 
Trimestrales 
Internos. 

Se reciben trámites 
de las unidades 
administrativas 
para ser realizados 
por la Coordinación 
Administrativa 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 

      

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN 
DE LA 

MIR 

INDICADORES METAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

INDICADOR FORMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

0119 Atención a las 
solicitudes de acceso a la 

información pública 

C1809.
A1874 

0500 
Porcentaje de 
solicitudes de 

acceso a la 
información 

pública 
atendidas 

(Número de solicitudes 
de acceso a la 

información pública 
atendidas / Número de 

solicitudes de acceso a la 
información pública 

recibidas) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100   
Unidad de 
Transparencia. 

Reportes 
Trimestrales 
de 
solicitudes 
de acceso a 
la 
información 
pública. 

Los ciudadanos 
realizan solicitudes 
a las Dependencias 
del Poder Ejecutivo 
Estatal a través del 
Sistema de 
Consulta Pública. 

0145 Llevar el control de los 
bienes que integran el 

patrimonio Estatal 

C1808.
A3118 

1071 
Porcentaje de 

altas 
atendidas 

(Número de bienes dados 
de alta en regla / Número 

total de bienes 
solicitados para alta) 

x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100   
Dirección de 
Control 
Patrimonial 

Reporte 
Trimestral 

Las solicitudes de 
las Dependencia 
están en regla y 
cuenta con la 
documentación 
soporte. 

0145 Llevar el control de los 
bienes que integran el 

patrimonio Estatal 

C1808.
A3119 

1073 
Porcentaje de 
transferencia

s aplicadas 

Número de bienes 
transferidos en regla / 

Número total de bienes 
solicitados para 

transferencia) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 85.55 Por ciento 100   
Dirección de 
Control 
Patrimonial 

Reporte 
Trimestral 

Las solicitudes de 
las Dependencia 
están en regla y 
cuenta con la 
documentación 
soporte 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

0145 Llevar el control de los 
bienes que integran el 

patrimonio Estatal 

C1808.
A3121 

1074 
Porcentaje de 

bajas 
aplicadas 

(Número de bienes dados 
de baja en regla / 

Número total de bienes 
solicitados para baja) 

x100 

Gestión Eficacia Trimestral 99.74 Por ciento 100   
Dirección de 
Control 
Patrimonial 

Reporte 
Trimestral 

Las solicitudes de 
las Dependencia 
están en regla y 
cuenta con la 
documentación 
soporte 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 

      

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN 
DE LA 

MIR 

INDICADORES METAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

INDICADOR FORMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

0148 Realizar los 
procedimientos de 

contratación de servicios 
que requiere el parque 

vehicular de la 
Administración pública 
Estatal para su correcto 

funcionamiento, así como 
el pago de Derechos por 

Servicios de Registro 
Público de Transito 
cumpliendo con la 

normatividad vigente 

C1815.
A2178 

1075 
Porcentaje de 

vehículos 
debidamente 
actualizados 
en el pago de 
Derechos por 
Servicios de 

Registro 
Público de 
Tránsito y 
protegidos 

contra daños 
propios, 

materiales y a 
terceros 

(Total de vehículos 
debidamente 

actualizados en el pago 
de Derechos por 

Servicios de Registro 
Público de Tránsito y 

protegidos contra daños 
propios, materiales y a 

terceros / Total del 
parque vehicular 

propiedad del Gobierno 
del Estado) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 90.22 Por ciento 100   
Dirección de 
Control 
Patrimonial 

Sistema de 
Control 
Interno de la 
Subdirecció
n de 
servicios 

El Programa Anual 
de Adquisiciones es 
realizado de 
manera oportuna y 
eficaz por parte de 
las Dependencias y 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados. 

0148 Realizar los 
procedimientos de 

contratación de servicios 
que requiere el parque 

vehicular de la 
Administración pública 
Estatal para su correcto 

funcionamiento, así como 
el pago de Derechos por 

Servicios de Registro 
Público de Transito 
cumpliendo con la 

normatividad vigente 

C1815.
A2180 

1076 
Porcentaje de 

solicitudes 
atendidas 

para la 
dotación de 
combustible 

(Total de solicitudes 
atendidas para la 

dotación de combustible 
/ Total de solicitudes de 

dotación de combustible 
requeridas) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100   
Dirección de 
Control 
Patrimonial 

Reportes de 
solicitudes 
de dotación 
de 
combustible 

El Programa Anual 
de Adquisiciones 
es realizado de 
manera oportuna y 
eficaz por parte de 
las Dependencias y 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados. 

1097 Gestionar el control de 
los bienes que integran el 

Patrimonio Estatal 

C1815.
A2177 

0687 
Porcentaje de 

acuerdos 
concluidos 

Número de acuerdos 
concluidos / Número de 
acuerdos emitidos) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 
Indicador de 
nueva 
creación 

Dirección de 
Control 
Patrimonial 

Reportes 
trimestrales, 
actos 
jurídicos, 
oficios y 
escritos. 

Las solicitudes de 
las dependencias 
cuentan con los 
requisitos 
establecidos por la 
Ley. 
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15.4. Anexo 4 Indicadores. 

Nombre del Programa: Administración de los Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 

Modalidad: M 078 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 20. Indicadores del Programa Presupuestario 078. 
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F
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0855 Variación porcentual 
de servicios 

proporcionados a las 
Dependencias del Poder 

Ejecutivo 

[(Servicios proporcionados a las 
Dependencias del Poder Ejecutivo en 

el año actual / Servicios 
proporcionados a las Dependencias 

del Poder Ejecutivo en el año anterior) 
-1] x100 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 
Nomin

al 

P
ro

p
ó

si
to

 

0856 Porcentaje de 
recursos y servicios 

proporcionados 

(Recursos y servicios proporcionados 
con oportunidad a las Dependencias / 

Solicitudes de recursos y servicios 
recibidos) x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”                                                                                         164 
 

 

N
iv

e
l d

e
 O

b
je

ti
vo

 

N
o

m
b

re
 d

e
l 

In
d

ic
a

d
o

r 

M
é

to
d

o
 d

e
 

C
á

lc
u

lo
 

C
la

ro
 

R
e

le
va

n
te

 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

M
o

n
it

o
re

a
b

le
 

A
d

e
cu

a
d

o
 

D
e

fi
n

ic
ió

n
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

M
e

d
id

o
 

F
re

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

M
e

d
ic

ió
n

 

L
ín

e
a

 b
a

se
 

M
e

ta
s 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 

d
e

l i
n

d
ic

a
d

o
r 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

0857 Funcionarios por 
cada 100 mil habitantes 

(Número total del personal que 
labora en la Administración 

Pública Estatal en el año que se 
evalúa / Número total de 

habitantes del Estado en el año que se 
evalúa) x100,000 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 
Ascen
dente 

0858 Costo promedio por 
Dependencia en recursos 

materiales 

Monto total de recursos materiales 
solicitados por las Dependencias / 

Total de Dependencias 
Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Regula
r 

0859 Variación porcentual 
de servicios básicos 

proporcionados a las 
Dependencias del Poder 

Ejecutivo 

[(Servicios básicos proporcionados a 
las Dependencias de la Administración 
Pública Centralizada en el año actual / 
Servicios básicos proporcionados a las 

Dependencias de la Administración 
Pública Centralizada en el año 

anterior) -1] x100 

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 
Nomin

al 

0027 Porcentaje de 
presupuesto ejercido de 
las actividades de apoyo 

administrativo de este 
programa presupuestario 

(Total de presupuesto ejercido de las 
actividades de apoyo administrativo / 

Total de presupuesto ejercido del 
programa) x100 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 
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0860 Porcentaje de 
movimientos e 

incidencias atendidas del 
personal 

(Movimientos e incidencias atendidos 
/ Movimientos e incidencias 

presentados) x100 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Regula
r 

0010 Porcentaje de 
solicitudes atendidas  

(Total de solicitudes atendidas / Total 
de solicitudes recibidas) x100 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 

0863 Porcentaje de 
trámites realizados 

(Solicitudes tramitadas / Solicitudes 
recibidas de las Dependencias) x100 

No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 

0794 Porcentaje de 
mantenimientos 

realizados 

(Número de mantenimientos 
realizados / Total de mantenimientos 

requeridos) x100 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Regula
r 

0864 Porcentaje de 
solicitudes atendidas para 

el servicio de 
mantenimiento vehicular 

(Total de solicitudes atendidas para el 
servicio de mantenimiento vehicular / 

Total de solicitudes de mantenimiento 
vehicular requeridas) x100 

Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 

0865 Porcentaje de 
servicios otorgados 

(Número de servicios otorgados / 
Número de servicios solicitados) x100 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula
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0866 Porcentaje de 
cumplimiento de 

objetivos 

(Número de objetivos cumplidos / 
Número de objetivos que 

corresponden a la dependencia) x100 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Regula
r 

0867 Porcentaje de 
acuerdos atendidos 

(Acuerdos realizados / Acuerdos 
solicitados) x100 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 

0868 Porcentaje de 
trámites realizados con 

oportunidad 

(Número de trámites realizados con 
oportunidad / Número de trámites 

recibidos) x100 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Regula
r 

0500 Porcentaje de 
solicitudes de acceso a la 

información pública 
atendidas 

(Número de solicitudes de acceso a la 
información pública atendidas / 

Número de solicitudes de acceso a la 
información pública recibidas) x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 

1071 Porcentaje de altas 
atendidas 

(Número de bienes dados de alta en 
regla / Número total de bienes 

solicitados para alta) x100 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nomin
al 

1073 Porcentaje de 
transferencias aplicadas 

Número de bienes transferidos en 
regla / Número total de bienes 

solicitados para transferencia) x100 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nomin
al 
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e
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U
n
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a
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 d

e
 

M
e

d
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F
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e

n
ci
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 d

e
 

M
e

d
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L
ín

e
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M
e
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C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 

d
e

l i
n

d
ic

a
d

o
r 

A
ct

iv
id

ad
e

s 

1074 Porcentaje de bajas 
aplicadas 

(Número de bienes dados de baja en 
regla / Número total de bienes 

solicitados para baja) x100 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nomin
al 

1075 Porcentaje de 
vehículos debidamente 
actualizados en el pago 

de Derechos por Servicios 
de Registro Público de 
Tránsito y protegidos 

contra daños 
propios, materiales y a 

terceros 

(Total de vehículos debidamente 
actualizados en el pago de Derechos 
por Servicios de Registro Público de 
Tránsito y protegidos contra daños 

propios, materiales y a terceros / Total 
del parque vehicular propiedad del 

Gobierno del Estado) x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 

1076 Porcentaje de 
solicitudes atendidas para 

la dotación de 
combustible 

(Total de solicitudes atendidas para la 
dotación de combustible / Total de 

solicitudes de dotación de 
combustible requeridas) x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Regula

r 

0687 Porcentaje de 
acuerdos concluidos 

Número de acuerdos concluidos / 
Número de acuerdos emitidos) x100 

No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 
Nomin

al 
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15.5. Anexo 5 Metas del programa. 

Nombre del Programa: Administración de los Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 

Modalidad: M 078 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 21. Metas del Programa Presupuestario 078. 

Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

Fi
n

 

0855 Variación 
porcentual de 

servicios 
proporcionados 

a las 
Dependencias 

del Poder 
Ejecutivo 

-39.47 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje 

No 

Pretende medir la variación 
de los servicios brindados de 

un año a otro, por lo que 
observa además de sur un 

resultado negativo, de 2019 a 
2020 la variación fue menor y 
por lo tanto esta meta no se 

encuentra orientada al 
desempeño 

Sí 

El resultado obtenido en 
2019 del 50.61 por 

ciento se puede decir 
que la meta (-13.82 por 

ciento) se logró alcanzar 
e incluso se superó, y 
además considerando 
los recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, ésta es 
factible. 

Sí 
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Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

P
ro

p
ó

si
to

 0856 
Porcentaje de 

recursos y 
servicios 

proporcionados 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje 

Sí 

El indicador mide el 
porcentaje de solicitudes y 

recursos realizados respecto a 
los solicitados, por lo tanto, la 

meta se considera retadora 
pues planea cubrir en su 

totalidad las solicitudes de 
recursos y servicios. 

Sí 

considerando el 
resultado obtenido en 

2019 de 79.10 por ciento 
se puede decir que la 

meta (100.00 por ciento) 
se alcanzó y se superó, 
además considerando 
los recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, ésta es 
factible. 

No 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

0857 
Funcionarios 
por cada 100 

mil habitantes 

977 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 

funcionarios 

Sí 

La meta en 2020 es mayor 
que la de 2019, por lo que 

ésta se considera orientada al 
desempeño, ya que se 

contempla un aumento anual 
al número de funcionarios por 

cada 100 mil habitantes a lo 
observado en años anteriores. 

Sí 

Considerando el 
resultado obtenido en 

2019 de 853.84 
funcionarios se puede 

decir que la meta (854) 
se logró alcanzar por lo 

que se considera que 
ésta es factible. 

No 
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Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

0858 Costo 
promedio por 
Dependencia 
en recursos 
materiales 

1,018,84
9 

Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 

pesos 

Sí 

La meta en 2020 es menor 
que la de 2019, por lo que 

ésta se considera orientada al 
desempeño, ya que se 

pretende una disminución del 
costo promedio de los 

recursos otorgados a las 
dependencias a lo observado 

en años anteriores. 

Sí 

Considerando el 
resultado obtenido en 

2019 de 919,725.62 
pesos se puede decir que 

la meta (1,018,889) se 
logró alcanzar y se 

superó. 

Sí 

0859 Variación 
porcentual de 

servicios 
básicos 

proporcionados 
a las 

Dependencias 
del Poder 
Ejecutivo 

0.00 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje 

No 

Se estableció una meta del 
27.47 por ciento para 2019, 

mientras que la de 2020 es de 
0.00 por ciento, lo que implica 
que se esperaba una variación 

porcentual de servicios 
básicos proporcionados 

menor que la observada en 
2019, por lo anterior, se 

considera que la meta es laxa. 

Sí 

De acuerdo con la 
información al cuarto 

trimestre del año 2019, 
la meta se alcanzó 

(35.50), lo que implica 
que se contaron con los 

recursos humanos, 
técnicos y 

presupuestales. 

Sí 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”                                                                                         171 
 

 

Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

0027 
Porcentaje de 
presupuesto 

ejercido de las 
actividades de 

apoyo 
administrativo 

de este 
programa 

presupuestario 

21.65 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje 

No 

Meta del 21.05 por ciento 
para 2019, mientras que la de 
2020 es de 24.64 por ciento, 

lo que implica que se 
esperaba una disminución 

porcentual del presupuesto 
ejercido en actividades de 

apoyo administrativo que la 
observada en 2019, por lo 

anterior, se considera que la 
meta es laxa. 

Sí 

De acuerdo con la 
información al cuarto 

trimestre del año 2019, 
la meta se alcanzó 

(10.18), lo que implica 
que se contaron con los 

recursos humanos, 
técnicos y 

presupuestales para ello 
y por lo tanto es factible. 

No 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 0860 
Porcentaje de 
movimientos e 

incidencias 
atendidas del 

personal 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje 

Sí 

Se contempla que se atienda 
a la totalidad de los 

movimientos e incidencias del 
personal administrativo. 

Sí 

Considerando el 
resultado obtenido en 

2019 del 100.0 por 
ciento se puede decir 
que la meta (100 por 
ciento) se alcanzó, lo 

que implica que se 
contaron con los 

recursos humanos, 
técnicos y 

presupuestales. 

No 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”                                                                                         172 
 

 

Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

0010 
Porcentaje de 

solicitudes 
atendidas 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje 

Sí 

Se contempla que se atienda 
a la totalidad de las 

solicitudes de adquisición de 
bienes. 

Sí 

Considerando el 
resultado obtenido en 

2019 del 100.0 por 
ciento se puede decir 
que la meta (100 por 

ciento) se alcanzó 

No 

0863 
Porcentaje de 

trámites 
realizados 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje 

Sí 

Pretende que todas las 
solicitudes de las 

dependencias se atiendan y 
por lo tanto la meta se 
encuentra orientada al 

desempeño. 

Sí 

Considerando el 
resultado obtenido en 

2019 del 100 por ciento 
se puede decir que la 

meta (100 por ciento) se 
logró alcanzar 

No 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

0794 
Porcentaje de 

mantenimiento
s realizados 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 

Pretende realizar todos los 
servicios de mantenimiento 

requeridos por las 
dependencias. 

Sí 

Considerando el 
resultado obtenido en 

2019 del 100 por ciento 
se puede decir que la 

meta (100 por ciento) se 
logró alcanzar. 

No 
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Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

0864 
Porcentaje de 

solicitudes 
atendidas para 
el servicio de 

mantenimiento 
vehicular 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 
Se contempla que se atiendan 

todos los servicios 
vehiculares. 

Sí 

Se contaron con los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales para ello 
y por lo tanto es factible. 

No 

0865 
Porcentaje de 

servicios 
otorgados 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 
Pretende realizar todos los 
servicios aéreos solicitados. 

Sí 

Considerando el 
resultado obtenido en 

2019 del 100 por ciento 
se puede decir que la 

meta (100 por ciento) se 
logró alcanzar. 

No 

0866 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de objetivos 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 
Se dio cumplimiento con los 

objetivos de PED y PSGM 
correspondiente. 

Sí 

Se logró alcanzar, y 
además considerando 
los recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, ésta es 
factible. 

No 
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Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

0867 
Porcentaje de 

acuerdos 
atendidos 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 
Se atendieron todos los 

acuerdos realizados por la 
SAIG. 

Sí 

En cuanto a su 
factibilidad, se cuenta 

con los recursos 
humanos, técnicos y 

presupuestales para ello 
y por lo tanto es factible. 

No 

0868 
Porcentaje de 

trámites 
realizados con 

oportunidad 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 
Se realizan todos los tramites 

de viáticos y gastos 
solicitados. 

Sí 

Considerando el 
resultado obtenido en 

2019 del 100 por ciento 
se puede decir que la 

meta (100 por ciento) se 
logró alcanzar. 

No 

0500 
Porcentaje de 
solicitudes de 

acceso a la 
información 

pública 
atendidas 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 
Se atendieron todas las 

solicitudes de información 
pública. 

Sí 

se puede decir que la 
meta (100 por ciento) se 
alcanzó, lo que implica 
que se contaron con los 

recursos humanos, 
técnicos y 

presupuestales para ello 
y por lo tanto es factible. 

No 
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Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

1071 Porcentaje 
de altas 

atendidas 
100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 

Se considera impulsada al 
desempeño, ya se contempla 

que se realizaron todos los 
servicios relacionados con los 

bienes. 

Sí 

Se contaron con los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales. 

No 

1073 Porcentaje 
de 

transferencias 
aplicadas 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 

Se considera impulsada al 
desempeño, ya se contempla 

que se realizaron todos los 
servicios relacionados con los 

bienes. 

Sí 

Se contaron con los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales. 

No 

1074 
Porcentaje de 

bajas aplicadas 
100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 

Se considera impulsada al 
desempeño, ya se contempla 

que se realizaron todos los 
servicios relacionados con los 

bienes. 

Sí 

Se contaron con los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales. 

No 
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Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

1075 Porcentaje 
de vehículos 
debidamente 

actualizados en 
el pago de 

Derechos por 
Servicios de 

Registro 
Público de 
Tránsito y 
protegidos 

contra daños 
propios, 

materiales y a 
terceros 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 
Se contempla que se atiendan 

todos los servicios 
vehiculares. 

Sí 

Se contaron con los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales para ello 
y por lo tanto es factible. 

No 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 1076 
Porcentaje de 

solicitudes 
atendidas para 
la dotación de 
combustible 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 
Se contempla que se atiendan 

todos los servicios 
vehiculares. 

Sí 

Se contaron con los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales para ello 
y por lo tanto es factible. 

No 
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Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Factib

le 
Justificación 

Propuest
a de 

Mejora 
de la 
Meta 

0687 
Porcentaje de 

acuerdos 
concluidos 

100 Sí 

En la Ficha 
Técnica del 
indicador se 

establece que la 
unidad de 
medida es: 
porcentaje. 

Sí 

La línea base se estableció en 
0.00 por ciento mientras que 

la meta para 2020 se 
estableció en 100.00 por 
ciento, por lo que ésta se 

considera orientada al 
desempeño 

Sí 

En cuanto a su 
factibilidad, se cuenta 

con los recursos 
humanos, técnicos y 

presupuestales para ello 
y por lo tanto es factible. 

No 
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15.6. Anexo 6 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados.  

Nombre del Programa: Administración de los Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 

Modalidad: M 078 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 22. Propuesta de MIR Programa Presupuestario 078. 
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Resumen Narrativo 

Ord
en 
la 

MIR 

Indicador Metas 

Fuentes de 
Informació

n 

Medios de 
Verificació

n 
Supuesto 

Indicador Fórmula T
ip

o
 

D
im

e
n

si
ó

n
 

F
re

cu
e

n
ci

a
 

L
ín

e
a

 b
a

se
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

M
e

d
id

a
 

M
e

ta
 

Definición 

F
in

 

Contribuir a impulsar 
las estrategias para el 

control, uso eficiente y 
transparente de los 
bienes del estado a 

través de la provisión 
de los recursos y 

servicios necesarios a 
las dependencias y 
entidades para el 
desarrollo de sus 

actividades 
sustantivas. 

 

Índice de 
Gobierno 
Abierto50 

A partir del estudio 
realizado por el 

CIDE y difundido 
por el INAI que 

considera como 
componentes la 

transparencia y la 
participación 

ciudadana 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
n

u
al

 

0
.5

4
 

Ín
d

ic
e 

--
 

Índice de 
transparencia y 

participación 
cuya referencia 

es entre 0 y 1 

 

Disponible 
en: 

https://lnpp
micrositio.s
hinyapps.io
/metricadet
ransparenci

a2019/ 

La muestra 
que se 

utiliza para 
el cálculo es 
representat
iva respecto 

al número 
de sujetos 
obligados. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Las dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública Centralizada 
del Estado de 

Campeche cuentan 
con los recursos y 

servicios necesarios 
para el desarrollo de 

sus actividades 
sustantivas. 

 

Porcentaje 
de 

presupuesto 
destinado a 

la prestación 
de servicios 
y provisión 
de bienes 

(Presupuesto 
ejercido en la 
prestación de 

servicios y 
provisión de bienes 

para las 
dependencias de la 

Administración 
Pública 

Central/Presupuest
o modificado para 

la prestación de 
servicios y 

provisión de bienes 
al cierre del 

ejercicio fiscal)*100 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
n

u
al

 
-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0

 

El indicador mide 
la proporción del 

gasto que se 
ejerce en 

servicios y bienes 
centralizados por 

el Pp para la 
atención de los 
requerimientos 

de la 
Administración 
Pública estatal 

respecto al total 
modificado al 
final de cada 

ejercicio fiscal 

 

Reportes 
del ejercicio 
presupuest

al 

Las 
condiciones 
económicas 
del Estado 

son 
estables 

 
50 Publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
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F
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L
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se
 

U
n
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d
 d

e
 

M
e

d
id

a
 

M
e

ta
 

Definición 

 

 

Cobertura 
de los bienes 

y servicios 
proporciona

dos 

(Número de bienes 
y servicios 

proporcionados a 
las 

Dependencias/Nú
mero de bienes y 

servicios solicitados 
por las 

Dependencias)*10
0 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
n

u
al

 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0

 

El indicador mide 
la proporción de 

bienes y servicios 
que se otorgan 

respecto a la 
totalidad de los 

bienes y servicios 
solicitados 

Subsecretar
ía de 

Administra
ción 

Reporte 
mensual de 

servicios 
proporcion
ados por las 

Unidades 
Administrat

ivas 
correspondi

entes a la 
Subsecretar

ía de 
Administra

ción 

Se cuenta 
con los 
recursos 
humanos 
materiales 
y técnicos 
para la 
prestación 
de los 
servicios. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

A. Recursos humanos 
provistos y 

administrados 
 

Porcentaje 
de atención 

de 
solicitudes 
de recursos 

humanos  

(Número de 
solicitudes 

atendidas en 
materia de recursos 
humanos/número 

de solicitudes 
recibidas en 

materia de recursos 
humanos)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
em

es
tr

al
 

100 

P
o

 c
ie

n
to

 

10
0 

El indicador mide 
la atención de las 

solicitudes 
realizadas por las 

dependencias 
relacionadas con 

recursos 
humanos 

Dirección 
de 

Administra
ción de 

Personal 

Reportes 
trimestrales 

Las 
dependenci
as cumplen 

con la 
normativid

ad en 
materia de 

recursos 
humanos 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”                                                                                         181 
 

 

Resumen Narrativo 

Ord
en 
la 

MIR 

Indicador Metas 

Fuentes de 
Informació

n 

Medios de 
Verificació

n 
Supuesto 

Indicador Fórmula T
ip

o
 

D
im

e
n

si
ó

n
 

F
re

cu
e

n
ci

a
 

L
ín

e
a

 b
a

se
 

U
n

id
a

d
 d
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M
e

d
id
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M
e
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Definición 

B. Recursos materiales 
proporcionados  

Porcentaje 
de recursos 
materiales 
entregados 

(Monto de los 
recursos materiales 

entregados a las 
dependencias/Mon
to de los recursos 

materiales 
solicitados por las 

dependencias)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
co

n
o

m
ía

 

T
ri

m
es

tr
a

l 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

-- 

El indicador mide 
la proporción de 

los recursos 
materiales en 

monto que 
reciben las 

dependencias 
respecto a los 
originalmente 

solicitado 

Dirección 
de Recursos 
Materiales 

Reportes 
trimestrales 

Las 
condiciones 
económicas 
del Estado 

son 
estables 

 

C. Bienes del 
patrimonio del Estado 

administrados 
 

Porcentaje 
de bienes en 

regla 

(Número total de 
bienes en 

regla/Número total 
de bienes 

gestionados)*100 
G

es
ti

ó
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

S
em

es
tr

al
 

-- 

P
o

 c
ie

n
to

 

-- 

El indicador mide 
los bienes del 
Estado que al 

final del periodo 
se encuentran en 
regla respecto de 
los gestionados 
(altas, bajas o 

modificaciones) 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 

Reportes 
trimestrales 

Las 
dependenci
as cumplen 

con la 
normativid

ad en 
materia de 

bienes  

 

D. Servicios generales 
y de mantenimiento 

prestados 
 

Porcentaje 
de recursos 

destinados a 
servicios 

generales y 
de 

mantenimie
nto  

(Monto de los 
servicios generales 

y de 
mantenimiento 
destinados a las 

dependencias/Mon
to de los servicios 

generales y de 
mantenimiento 

solicitados por las 
dependencias)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
co

n
o

m
ía

 

S
em

es
tr

al
 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

-- 

El indicador mide 
la proporción de 

los servicios 
generales y de 

mantenimiento 
en monto que 

reciben las 
dependencias 
respecto a los 
originalmente 

solicitado 

Dirección 
de Servicios 
Generales 

Reportes 
trimestrales 

Las 
condiciones 
económicas 
del Estado 

son 
estables 
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 d
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E. Servicios de 
transportación 

prestados 
 

Porcentaje 
de servicios 

de 
transportaci

ón 
realizados 

(Número total de 
servicios en 
materia de 

transportación 
realizados/Número 

total de servicios 
de transportación 
solicitados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
em

es
tr

al
 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

-- 

El indicador mide 
la proporción de 
los servicios de 
transportación 

que 
efectivamente se 

llevaron a cabo 
respecto a los 

solicitados por las 
Dependencias 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 

Reportes 
trimestrales 

Se cuenta 
con los 

equipos y 
recursos 

humanos, 
técnicos y 
materiales 

para la 
prestación 

de los 
servicios de 
transportac

ión 

 

F. Servicios 
administrativos 
proporcionados 

 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o oportuno 

de los 
servicios 

administrati
vos 

(Número de 
solicitudes 

atendidas en 
tiempo/Número de 

solicitudes 
recibidas)*100 

G
es

ti
ó

n
 

C
al

id
ad

 

S
em

es
tr

al
 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

 

El indicador mide 
el total de las 

solicitudes 
atendidas en el 

periodo de 
tiempo 

establecido en la 
normatividad 

respecto al total 
de los 

requerimientos 
recibidos 

Coordinaci
ón 

administrat
iva 

Reportes 
trimestrales 

Se cuenta 
con el 

personal 
capacitado 

para el 
desarrollo 

de las 
funciones. 
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 d
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A
ct

iv
id

a
d

e
s 

A.1 Atención de los 
movimientos de 

personal (altas y bajas) 
 

Porcentaje 
de atención 

a 
movimiento

s de 
personal 

(Número de 
movimientos de 

personal 
atendidos/Número 
de movimientos de 

personal 
solicitados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
la capacidad de 
respuesta ante 

las solicitudes de 
movimientos de 
personal de las 
Dependencias 

Dirección 
de 

Administra
ción de 

Personal  

 

Las 
dependenci
as cumplen 

con el 
procedimie

nto y la 
normativid
ad aplicable 

 

B.1 Seguimiento a los 
procesos de 
contratación 

 

Porcentaje 
de procesos 

de 
contratación 

concluidos 

(Número de 
procesos de 

contratación con 
fallo/Número de 

procesos de 
contratación 

realizados)*100 
G

es
ti

ó
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
el número de 
procesos de 

contratación que 
culminan en fallo 

respecto a los 
procesos 
iniciados 

Dirección 
de Recursos 
Materiales 

Actas de 
fallo 

Los 
participant
es en el 
proceso de 
contratació
n cumplen 
con todos 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 

 

B.2 
Aprovisionamiento de 

recursos materiales 
 

Porcentaje 
de 

solicitudes 
de recursos 
materiales 
atendidas 

(Número de 
solicitudes de 

recursos materiales 
atendidas/número 
de solicitudes de 

recursos materiales 
recibidas)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 
P

o
r 

ci
en

to
 

10
0 

El indicador mide 
la atención a las 

solicitudes de 
recursos 

materiales 
respecto a las 

recibidas 

Dirección 
de Recursos 
Materiales 

Bitácoras y 
reportes 

mensuales 

Las 
dependenci

as 
formalizan 

sus 
solicitudes 
de recursos 
materiales 
en apego a 

la 
normativid
ad aplicable 
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Definición 

 

C.1 Control de los 
bienes que integran el 

patrimonio estatal 
(altas) 

 

Porcentaje 
de altas 

aplicadas 

(Número de bienes 
dados de alta en 

regla/número total 
de bienes 

solicitados para 
alta)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
la atención a las 

solicitudes de 
alta de bienes. 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 

Reportes 
trimestrales 

Las 
solicitudes 

de las 
Dependenci
a cumplen 

con la 
normativid

ad y 
cuentan 

con la 
documenta

ción 
soporte 

 

C.2 Control de los 
bienes que integran el 

patrimonio estatal 
(bajas) 

 

Porcentaje 
de bajas 

aplicadas 

(Número de bienes 
dados de baja en 

regla/número total 
de bienes 

solicitados para 
baja)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
la atención a las 

solicitudes de 
baja de bienes. 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 

Reportes 
trimestrales 

Las 
solicitudes 

de las 
Dependenci
a cumplen 

con la 
normativid

ad y 
cuentan 

con la 
documenta

ción 
soporte 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”                                                                                         185 
 

 

Resumen Narrativo 

Ord
en 
la 

MIR 

Indicador Metas 

Fuentes de 
Informació

n 

Medios de 
Verificació

n 
Supuesto 

Indicador Fórmula T
ip

o
 

D
im

e
n

si
ó

n
 

F
re

cu
e

n
ci

a
 

L
ín

e
a

 b
a

se
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

M
e

d
id

a
 

M
e

ta
 

Definición 

 

C.3 Control de los 
bienes que integran el 

patrimonio estatal 
(transferencias) 

 

Porcentaje 
de 

transferenci
as aplicadas 

(Número de bienes 
transferidos en 

regla/número total 
de bienes 

solicitados para 
transferencia)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
la atención a las 

solicitudes de 
transferencia de 

bienes. 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 

Reportes 
trimestrales 

Las 
solicitudes 

de las 
Dependenci
a cumplen 

con la 
normativid

ad y 
cuentan 

con la 
documenta

ción 
soporte 

 

C.4 Control de los 
bienes que integran el 

patrimonio estatal 
(acuerdos) 

 

Porcentaje 
de acuerdos 
concluidos 

(Número de 
acuerdos 

concluidos/número 
de acuerdos 

emitidos)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

10
0

 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0

 

El indicador mide 
el número de 

solicitudes 
atendidas que 
concluyen en 

acuerdos 
autorizados 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 

Reportes 
trimestrales

, reportes 
bimestrales

, reportes 
de avances, 

escrituras 
públicas, 
oficios y 
escritos. 

Las 
solicitudes 

de las 
dependenci
as cuentan 

con los 
requisitos 

establecido
s por la Ley 
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 C.5 Aseguramiento de 
bienes  

Porcentaje 
de bienes 

asegurados 

(Número de bienes 
del patrimonio del 
Estado asegurados 

/número total 
bienes del 

patrimonio del 
Estado)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

10
0

 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0

 

El indicador mide 
el número de 

bienes del 
patrimonio del 

Estado respecto 
al total de bienes 

del patrimonio 
del Estado 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 
 

Los bienes 
del 

patrimonio 
del Estado 
cumplen 
con los 

requisitos 
para ser 

asegurados 

 

D.1 Seguimiento a los 
procesos de 
contratación 

 

Porcentaje 
de procesos 

de 
contratación 

concluidos 

(Número de 
procesos de 

contratación con 
fallo/Número de 

procesos de 
contratación 

realizados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
el número de 
procesos de 

contratación que 
culminan en fallo 

respecto a los 
procesos 
iniciados 

Dirección 
de Servicios 
Generales 

Actas de 
fallo 

Los 
participant
es en el 
proceso de 
contratació
n cumplen 
con todos 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 



 

 
Evaluación en materia de Diseño 

 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”                                                                                         187 
 

 

Resumen Narrativo 

Ord
en 
la 

MIR 

Indicador Metas 

Fuentes de 
Informació

n 

Medios de 
Verificació

n 
Supuesto 

Indicador Fórmula T
ip

o
 

D
im

e
n

si
ó

n
 

F
re

cu
e

n
ci

a
 

L
ín

e
a

 b
a

se
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

M
e

d
id

a
 

M
e

ta
 

Definición 

 

D.2 Respuesta a las 
solicitudes de servicios 

generales 
 

Porcentaje 
de 

solicitudes 
servicios 

generales 
atendidas 

(Número de 
solicitudes de 

servicios generales 
atendidas/número 
de solicitudes de 

servicios generales 
recibidas)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
la atención a las 

solicitudes de 
servicios 

generales 
respecto a las 

recibidas 

Dirección 
de Servicios 
Generales 

Bitácoras y 
reportes 

mensuales 

Las 
dependenci

as 
formalizan 

sus 
solicitudes 

de servicios 
generales 

en apego a 
la 

normativid
ad aplicable 

 

D.3 Respuesta a las 
solicitudes de servicios 

de mantenimiento 
 

Porcentaje 
de servicios 

de 
mantenimie
nto atendido 

(Número de 
servicios de 

mantenimiento 
realizados/número 

de servicios de 
mantenimiento 
solicitados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
la capacidad para 

atender las 
solicitudes de 

mantenimiento 
respecto a las 

solicitudes 
recibidas 

Dirección 
de Servicios 
Generales 

Bitácoras y 
reportes 

mensuales 

Se cuenta 
con los 

recursos 
humanos, 
técnicos y 
materiales 
necesarios 

para 
realizar el 
servicio de 
mantenimi

ento 
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 E.1 Operación del 
parque vehicular  

Porcentaje 
de 

solicitudes 
de 

mantenimie
nto vehicular 

atendidas 

(Número de 
solicitudes de 

mantenimiento 
vehicular 

atendidas/número 
de solicitudes de 
mantenimiento 

vehicular 
recibidas)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
la capacidad para 

atender las 
solicitudes de 

mantenimiento 
vehicular 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 

Bitácora de 
solicitudes 

de 
mantenimi

ento 
vehicular 

Se cuenta 
con los 

recursos 
humanos, 
técnicos y 
materiales 
necesarios 

para 
realizar el 
servicio de 
mantenimi

ento 
vehicular 

 E.1 Operación del 
parque vehicular  

Porcentaje 
de unidades 
con pago de 

derechos 
vehiculares 

vigentes 

(Número de 
unidades 

vehiculares del 
parque vehicular 

con pago de 
derechos 

vigente/número 
total de unidades 

del parque 
vehicular)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

10
0 

El indicador mide 
el número de 
unidades que 

cuentan con los 
pagos de 
derechos 

vigentes respecto 
al total de 

unidades del 
parque vehicular 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 
 

Las 
unidades 

del parque 
vehicular 
cumplen 
con los 

requisitos 
para poder 
efectuar su 

pago de 
derechos 
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 E.1 Operación del 
parque vehicular  

Porcentaje 
de unidades 
aseguradas 

(Número de 
unidades del 

parque vehicular 
aseguradas 

/número total de 
unidades del 

parque 
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El indicador mide 
el número de 

unidades 
aseguradas del 

parque vehicular 
respecto al total 
de unidades del 

parque vehicular 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 
 

El parque 
vehicular 

cumple con 
los 

requisitos 
para ser 

asegurado 

 

E.2 Atención a las 
solicitudes de servicios 

de transportación 
aérea 

 

Porcentaje 
de servicios 

de 
transportaci

ón aérea 
realizados 

(Número de 
servicios de 

transportación área 
realizados/número 

de servicios de 
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El indicador mide 
la capacidad para 

atender las 
solicitudes de 

transportación 
aérea 

Dirección 
de Servicios 
Generales/
Coordinaci

ón de 
Comunicaci

ones s y 
Transporte 

Aéreo 

Bitácoras 
de vuelo y 

reporte 
mensual 

Las 
condiciones 
climatológi

cas 
permiten la 
prestación 
del servicio 

 E.3 Dotación de 
combustible  

Porcentaje 
de 

solicitudes 
autorizadas 
de dotación 

de 
combustible 

atendidas 

(Número de 
solicitudes 

autorizadas de 
dotación de 
combustible 

atendidas/número 
de solicitudes 

autorizadas de 
dotación de 
combustible 

recibidas)*100 
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ó
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m
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100 
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ci

en
to

 

10
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El indicador mide 
la atención a las 

solicitudes 
autorizadas de 

dotación de 
combustible 

respecto al total 
de las solicitudes 

autorizadas de 
dotación de 
combustible 

recibidas 

Dirección 
de Control 

Patrimonial 
 

Las 
solicitudes 

de 
combustibl
e cumplen 

con los 
criterios 

normativos 
en la 

materia 
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Definición 

 F.1 Cumplimiento de 
trámites  

Porcentaje 
de trámites 
realizados 

oportuname
nte 

(Número de 
trámites realizados 

con 
oportunidad/Núme
ro total de trámites 

recibidos)*100 
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ó
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ci
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m
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10
0 

El indicador mide 
la capacidad para 
atender trámites 
respecto al total 
de los recibidos 

Coordinaci
ón 

administrat
iva 

Reportes 
trimestrales 

de la 
Coordinaci

ón 
Administrat

iva 

Las 
unidades 

administrat
ivas 

presentan 
la 

documenta
ción 

necesaria 
para el 

desarrollo 
de los 

trámites. 

 F.2 Concreción 
acuerdos  

Porcentaje 
de acuerdos 
realizados 

(Número de 
acuerdos 

realizados/Número 
de propuestas de 

acuerdos)*100 

G
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0 

El indicador mide 
la concreción de 

acuerdos 
respecto a las 

propuestas de los 
mismos 

Subsecretar
ía de 

Administra
ción 

Reportes 
trimestrales 

de 
acuerdos 

realizados 
en la 

Subsecretar
ía de 

Administra
ción de la 
Secretaría 

de 
Administra

ción e 
Innovación 
Gubername

ntal 

Existen las 
condiciones 
necesarias 

para el 
desarrollo 

de 
acuerdos 
entre los 

involucrado
s. 
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F.3 Respuesta a las 
solicitudes de 
transparencia 

 

Porcentaje 
de atención 

de 
solicitudes 
de acceso a 

la 
información 

pública 

(Número de 
solicitudes de 

acceso a la 
información 

pública atendidas / 
Número de 

solicitudes de 
acceso a la 

información 
pública recibidas) 

x100 
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El indicador mide 
la atención a las 

solicitudes de 
acceso a la 

información 
pública 

Unidad de 
Transparen

cia 

Reportes 
trimestrales 

de 
solicitudes 
de acceso a 

la 
informació
n pública 

Los 
ciudadanos 

realizan 
solicitudes 

a las 
Dependenci

as del 
Poder 

Ejecutivo 
Estatal a 

través del 
Sistema de 

Consulta 
Pública 

 F. 4 Atención de 
eventos.  

Porcentaje 
de eventos 
atendidos 

por el titular 
de la 

Secretaría 

(Número de 
eventos atendidos / 
Número de eventos 
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realizadas por el 
titular de la 
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titular 
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titular de la 

SAIG 
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condiciones 
necesarias 
para que el 

titular 
asista a los 

eventos 
programad
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15.7. Anexo 7 Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación. 

Nombre del Programa: Administración de los Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 

Modalidad: M 078 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

No se identificó la información del Presupuesto al nivel de detalle requerido. 

Tabla 23. Gastos desglosados del Programa Presupuestario 078. 

Capítulo de 
gasto 

Concepto Total51 Categoría 

1000: Servicios 
Personales 

1131 Sueldos al personal de confianza   

1132 Sueldos al personal de Base   

1311 
Prima Quinquenal por años de servicio efectivos 
prestados 

  

1321 Primas vacacional y dominical   

1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año   

1346 Previsión social múltiple   

1347 Otras prestaciones   

1412 Cuotas al IMSS   

1413 Cuotas al ISSSTECAM   

1421 Aportaciones al INFONAVIT   

Subtotal Capítulo 1000 $77,458,962.56  

2000: 
Materiales y 
Suministros 

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina   

2141 
Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos 
para el procesamiento en tecnologías de la 
información y comunicaciones 

  

2151 Material impreso e información digital   

2161 Material de limpieza   

2211 Productos alimenticios para personas   

2461 Material eléctrico y electrónico   

 
51 Se considero el presupuesto pagado 



 

Evaluación en materia de Diseño 

 
 
 

 

Pp M078 “Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios”           193 
 

 

Capítulo de 
gasto 

Concepto Total51 Categoría 

2481 Estructura y manufacturas   

2482 Materiales complementarios   

2491 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación 

  

2611 Combustibles   

2612 Lubricantes y aditivos   

2711 Vestuario y uniformes   

2731 Artículos deportivos   

2751 
Blancos y otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

  

2911 Herramientas menores   

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios   

2931 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 
equipo de administración, educacional y recreativo 

  

2941 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
cómputo y tecnologías de la información 

  

2961 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte 

  

Subtotal Capítulo 2000 $18,696,417.07  

3000. Servicios 
Generales 

3111 Servicio de Energía eléctrica   

3131 Servicio de Agua   

3141 Servicio telefónico tradicional   

3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites   

3171 
Servicios de acceso de Internet, redes y 
procesamiento de información 

 
 

3181 Servicios postales y telegráficos   

3251 Arrendamiento de equipo de transporte   

3311 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados 

 
 

3331 
Servicios de consultoría administrativa, procesos, 
técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y 
procesos 

 
 

3361 
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 
impresión 

 
 

3411 Servicios financieros y bancarios   

3451 Seguro de bienes patrimoniales   
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Capítulo de 
gasto 

Concepto Total51 Categoría 

3511 
Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles 

 
 

3521 
Instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 

 
 

3531 
Instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de equipo de cómputo y tecnologías 
de la información. 

 
 

3551 
Reparación, mantenimiento y conservación de 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales. 

 
 

3591 Servicios de jardinería y fumigación   

3611 Periódicos y revistas   

3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales   

3613 Radio y televisión   

3661 
Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet 

 
 

3711 Pasajes aéreos   

3721 Pasajes terrestres   

3751 Viáticos en el país   

3831 Congresos y convenciones   

3921 Impuestos y derechos   

3981 Impuestos sobre nóminas   

Subtotal Capítulo 3000 $5,898,290.70  

4000: 
Transferencias 
asignaciones 

4111 Asignaciones presupuestarias vía nómina   

Subtotal Capítulo 4000 $5,898,290.70  

 

5151 
Equipo de cómputo y de tecnología de la 
información Bienes Informáticos 

  

5641 
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 
refrigeración industrial y comercial   

Subtotal Capítulo 5000 $1,460,675.45  

TOTAL $161,725,771.00  
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15.8. Anexo 8 Complementariedad y coincidencias entre programas 

estatales y/o federales. 

Nombre del Programa: Administración de los Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 

Modalidad: M 078 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 24. Complementariedades y/o Coincidencias del Programa Presupuestario 078. 

Nombre 

del 

programa 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 

Tipo 

de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Programas Presupuestarios Complementarios52: Tomando en cuenta que el Pp cuenta con 

tres componentes, y que hacen referencia en términos generales a servicios generales y a 

recursos humanos y materiales, y que su AEO propuesta se define como “Total de dependencias 

y entidades de la Administración Pública Centralizada que formalizan la solicitud de servicios a 

cargo de la SAIG”, no se identificaron complementariedades con otros Pp. 

Programas Presupuestarios Coincidentes 53 : Retomando la definición de programas 

coincidentes, y considerando que la definición de la población objetivo del Pp, no fue posible 

identificar programas coincidente 

 
52  Dos o más programas son complementarios cuando atienden a la misma población, pero los apoyos son 
diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población. 
53  Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares; o bien cuando sus 
componentes son similares o iguales, pero atienden a la misma población, CONEVAL Glosario para la Evaluación 
de la Política Social https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx 



 

 


