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Resumen Ejecutivo 

El Programa presupuestario (Pp) 175 “Innovación gubernamental, tecnologías de la información, 
capacitación y desarrollo administrativo”, tiene como objetivo la “Modernización, innovación y 
capacitación de la Administración Pública lograda”, mediante cuatro componentes: Dependencias y 
Entidades con integración de las Tecnologías de la Información a sus procesos, Dependencias y 
Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de la Administración Pública Estatal, Servidores 
públicos capacitados de las Dependencias y Entidades, finalmente las Actividades de Apoyo 
Administrativo. 

Así, la presente Evaluación Específica de Desempeño tiene la finalidad de valorar el desempeño del Pp 
durante el ejercicio fiscal 2020, resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, a través del 
análisis de los módulos mediante un estudio de gabinete donde se contó con evidencia documental 
entre lo que se identifica la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp, avance de metas e 
indicadores, cierres presupuestales, fichas técnicas de indicadores, así como normatividad inherente al 
programa, con lo que se presentan los principales hallazgos por módulo. 

Resultados/Productos 

En este primer apartado se hace una descripción de las principales características del Pp 175, su 
contribución a los objetivos estatales y sectoriales, así como la distribución de los recursos 
presupuestales destinados al programa en 2016 y 2021, posteriormente una mención de la evolución 
que el Pp ha tenido desde su creación. 

Una vez identificadas las características principales del Pp, se realizó un análisis de cada uno de los 
apartados iniciando con la MIR en donde se hizo un análisis de los avances de los objetivos y metas 
establecidos para el Pp 175 en el ejercicio fiscal 2021 y una revisión de la Lógica Vertical donde se 
identificaron una adecuada construcción de las relaciones de causalidad entre los distintos niveles de 
esta; en lo que respecta a la Lógica Horizontal se identificó que la mayoría de las metas para cada uno 
de los indicadores se presentaron como retadoras para la atención de cada uno los objetivos de la MIR, 
sin embargo, en la mayoría de los indicadores, el comportamiento del indicador se define como “regular” 
y el sentido como ascendente, lo que implica que se espera que los resultados de cada uno de los niveles 
de la MIR sean crecientes. 

Respecto al indicador sectorial , en primera instancia se corroboró que el Fin del Pp se encuentra 
alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche, en el Eje 5 Gobierno 
Honesto y con Resultados., 5.4 Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados. Por otro 
lado, en lo que respecta a la alineación a nivel sectorial, el Pp 175 se encuentra alineado al Programa 
Sectorial de Modernización Gubernamental 2016-2021 del Estado de Campeche, en el Objetivo 1. 
Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia a través de un gobierno abierto e incluyente con la 
Estrategia 1.2. Garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales en la APE, 
Objetivo 3. Incrementar la eficiencia del servicio público y la optimización de los recursos existentes con 
la Estrategia 3.1. Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos, 
Objetivo 4. Impulsar la modernización de la Administración Pública con la Estrategia 4.1. Modernizar 
los procesos de las dependencias y demás instancias de la APE y finalmente al Objetivo 5. Mejorar la 
atención del ciudadano a través del gobierno electrónico y la simplificación de trámites y servicios con 
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la Estrategia 5.3. Impulsar la conectividad, la inclusión digital e interoperabilidad en las dependencias 
de la APE. 

Por otro lado, se observaron áreas de oportunidad en el cumplimiento de las metas respecto a las 
programadas, por un lado, al proceso de construcción del indicador, por otro lado, a la determinación 
del sentido del indicador y finalmente, al proceso de determinación de las metas y su factibilidad. A 
partir de los resultados de los indicadores comparando las metas programadas con las realizadas, se 
logró corroborar los esfuerzos que realiza el Pp para dar cumplimiento a sus objetivos. 

Cobertura del Programa 

Respeto a la cobertura del Pp, se identificó que el Pp no tiene elementos para poder determinar una 
razón de cobertura, ya que, tanto la población potencial como la objetivo tienen distintas unidades de 
medida (dependencias y entidades, así como servidores públicos). Es por eso que el quipo evaluador 
realizo una propuesta de identificación y cuantificación del área de enfoque potencial, objetivo y 
atendida, en donde realizo una propuesta la cual se expone en la evaluación. 

Es por lo anteriormente expuesto que el evaluador realiza una propuesta para la identificación y 
cuantificación del área de enfoque potencial, objetivo y atendida, proponiendo, en primera instancia, la 
identificación misma que se refiere a continuación 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

En este apartado se presentan los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de 
evaluaciones anteriores a la presente evaluación especifica de desempeño, se observó que todos los 
ASM derivados de las evaluaciones anteriores fueron atendidos al 100.0 por ciento, sin embargo, no se 
ha tenido evidencia de los cambios a los diferentes documentos de trabajo de los ASM derivados de 
esta evaluación. 

Presupuesto 

Se analizó el comportamiento del presupuesto aprobado, modificado y ejercido durante 2016 y 2021, el 
presupuesto del Pp E144 destinado al estado de Campeche, entre 2019, 2020 y 2021, en términos 
nominales el presupuesto del Pp tuvo un incremento del 13.28 por ciento entre 2016 y 2021, mientras 
que, en términos reales, considerando los efectos de la inflación, se tuvo una disminución de más del 5 
por ciento, lo que pudo incidir en el logro de los objetivos del Pp, se ejerció un presupuesto en 2020 de 
$43,960,019 pesos, de los que $33,541,573 fueron aprobados. Con respecto al análisis elaborado se 
encontró que el presupuesto aprobado se modifica año tras año, por lo tanto, es importante tener una 
planeación, gestión y control del ejercicio para poder identificar los recursos y resultados del 
presupuesto. 
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ANTECEDENTES 

El Gobierno del estado de Campeche teniendo presente el ineludible compromiso de proporcionar 

servicios de calidad a la ciudadanía a través de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental (SAIG), la cual tiene como principal misión conformar una Dependencia de 

Administración Pública del Gobierno del Estado de Campeche con un enfoque sistemático e integral de 

desarrollo administrativo que provea oportunamente de bienes y servicios a las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal a través de la Innovación Gubernamental y tecnologías 

de información, administración del personal, capacitación del capital humano, los servicios generales y 

la administración de los bienes patrimoniales del estado, con la finalidad de brindar un servicio público 

de calidad, en beneficio de la sociedad campechana.1 

Es por ello por lo que, ante la problemática antes expuesta, el Programa presupuestario (Pp) 175 

“Innovación gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y desarrollo administrativo” tiene 

como Fin contribuir al fortalecimiento administrativo de las dependencias del Poder Ejecutivo del 

estado de Campeche a través de una administración moderna, eficiente y de excelencia. 

Con el objeto de valorar la orientación a resultado, el Pp 175, en 2017 fue sujeto a una evaluación de los 

indicadores asociados al Resumen Narrativo de su Matriz de Indicadores para Resultados, realizada 

durante el periodo de mayo a julio, con la finalidad de identificar si el proceso de medición de cada uno 

de los objetivos es pertinente y permite identificar el cumplimiento de los resultados obtenidos por el 

Pp.  

A partir de esta evaluación, se logró identificar una discrepancia entre el árbol de problemas y la Matriz 

de Indicadores de Resultados (MIR) del Pp 175, también se hizo notar que la modalidad de este Pp no 

corresponde al otorgamiento de apoyos o subsidios, con lo que no se contempla la necesidad de integrar 

un padrón de beneficiarios. Por otra parte, se realizó el análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados a partir de su lógica vertical y horizontal encontrando que en la lógica vertical existe una 

adecuada relación entre las Actividades y los Componentes, más no así entre el Propósito y el Fin y 

adicionalmente identificando coherencia entre los objetivos, indicadores y medios de verificación que 

conforman la lógica horizontal. Finalmente, se identificaron algunas áreas de mejora en la construcción 

de la MIR, tanto en su lógica vertical como en la horizontal.  

A partir de esta evaluación, se generaron diversas recomendaciones que se convirtieron en Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM), y que se refieren sobre todo a las propuestas de mejora en los 

indicadores de Fin, Propósito, Componente y Actividades. 

                                                             

1 Misión, visión (campeche.gob.mx) 

https://saig.campeche.gob.mx/secretaria/mision
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Posteriormente en 2019, el Pp fue sujeto a una evaluación de Consistencia y Resultados, que como su 

nombre lo indica, tuvo el objetivo de valorar tanto el diseño del Pp como los resultados obtenidos. Como 

resultado de este proceso de evaluación se desprendieron 26 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) a 

partir de recomendaciones relevantes; y se hizo una propuesta de MIR con la finalidad de contribuir a la 

consolidación de los resultados del Pp 175 en 2021, respondiendo así, a las nuevas realidades que 

enfrenta la Administración Pública del Estado de Campeche. 

Con base en el proceso de mejora continua del Pp, la SAIG determinó, en el marco del Programa Anual 

de Evaluación (PAE) 2021, el desarrollo de una Evaluación Especifica de Desempeño (EED), con el objeto 

de obtener una valoración del desempeño del Pp durante el ejercicio fiscal 2020 y con ello, reportar los 

resultados y productos del Pp y el avance en las metas a los distintos niveles de la MIR, así como analizar 

los avances en los ASM derivados de evaluaciones anteriores, y, finalmente, hacer una revisión sobre 

los recursos destinados al Pp. 
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1. Datos Generales 

 

Datos generales 

Ente 
público 

evaluado 

Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental del 

Estado de Campeche 

Tipo de 
Evaluación 

Especifica de 
Desempeño 

Periodo para 
evaluar 

2020 

 

Datos generales del programa a evaluar 

Objetivo general 
de la evaluación 

Contar con una valoración del desempeño del Pp 175 “Innovación 

gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y desarrollo 

administrativo” en su ejercicio fiscal 2020, con base en la información 

entregada por la SAIG, para contribuir a la toma de decisiones. 

Objetivos 
específicos 

 Reportar los resultados y productos del Pp durante el ejercicio fiscal 

2020, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los 

indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes 

derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 

programa.  

 Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años 

anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.  

 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora de los 

programas derivados de las evaluaciones externas.  

 Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.  

 Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del 

programa.  

 Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de 

política pública valorados en la Evaluación Específica de Desempeño 

(EED), con una ficha narrativa y una ficha de monitoreo y evaluación del 

programa que valore de manera breve su desempeño en distintas 

áreas. 

Programa/Fondo 
evaluado 

Innovación gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y 
desarrollo administrativo. 

Responsable Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
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Datos generales del programa a evaluar 

Coordinador de la 
evaluación 

Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Equipo de 
Evaluación 

Lic. Verónica A. Del Valle Urbina 

Lic. Greisa J. Rojas Velázquez 

C.P. Elvira Saraí Can Dzib 

Periodo de 
ejecución 

Inicio 05 de abril de 2021 Término 30 de julio de 2021 
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2. Marco normativo 

El Pp 175, por su naturaleza, se considera transversal a la Administración Pública del Estado de 

Campeche ya que presta servicios en materia de desarrollo administrativo para proveer de manera 

oportuna los bienes y servicios a las Dependencias y Entidades a través de la innovación gubernamental, 

tecnologías de la información y la capacitación del capital humano. En este sentido, el Pp cuenta con un 

respaldo normativo robusto, mismo que a continuación, se describe: 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche 

Capítulo Segundo de la Administración Pública Centralizada 

“Articulo 16.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos de la 

Administración Pública del Estado, el Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias:  

(…) 

III. Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental;”  

En esta ley se establece que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en relación 

con el Pp 175 es responsable de:  

“Artículo 23. A la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental le corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos:” 

(….) 

 XIII. Dirigir la gestión e innovación gubernamental, profesionalización, modernización, desarrollo 

informático y de la gestión de la calidad; 

(…) 

XVII. Diseñar, elaborar y conducir las políticas de gestión de tecnologías e innovación de la 

Administración Pública Estatal, así como dirigir y ejecutar las acciones necesarias para su 

implementación; fomentar el uso de tecnologías y la capacitación de los servidores públicos en 

habilidades digitales;  

XVIII. Diseñar, elaborar y conducir las políticas de gestión de tecnologías e innovación de la 

Administración Pública Estatal, así como dirigir y ejecutar las acciones necesarias para su 

implementación; fomentar el uso de tecnologías y la capacitación de los servidores públicos en 

habilidades digitales, y 

(…) 
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XX. Fungir como enlace de la Administración Pública Estatal en materia de tecnologías de 

información y comunicaciones, con los poderes y órganos autónomos, los municipios y la 

Federación”2 . 

Reglamento Interior de la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental de la 

Administración Pública del Estado de Campeche  

Las Direcciones involucradas en la ejecución del Pp 175 son las siguientes: 

 

 

                                                             

2 Poder Legislativo del Estado de Campeche. (2020) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche. 
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Figura 1. Direcciones involucradas en la ejecución del Pp 175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Manual de Organización-estructura actualizada 2018. 
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Por lo tanto, en el Reglamento se establece las atribuciones de dichas áreas involucradas, tal como se 

menciona a grandes rasgos en los artículos siguientes: 

El artículo 16 hace referencia que la Subsecretaría de Innovación Gubernamental tiene entre sus 

competencias organizar, coordinar, instrumentar, diseñar y elaborar los programas y políticas para el 

mejoramiento, modernización, gestión y profesionalización del desarrollo informático y gestión de la 

calidad gubernamental en la Administración Pública Estatal (APE). También el de fomentar el uso de 

tecnologías, así como la capacitación de los servidores públicos en habilidades digitales. En relación con 

la firma electrónica, emitir lineamientos para la operación de los sistemas electrónicos mediante su 

utilización y expedir certificaciones de los servidores públicos. Adicionalmente, formular propuestas 

para impulsar el proceso de desarrollo e innovación tecnológica para la mejora de la gestión pública y 

modernización del Estado promoviendo la integración tecnológica que impacte en los diversos sectores 

de la sociedad. 

 En lo que respecta a la Dirección de Tecnologías de la Información en el artículo 21 del 

Reglamento, se menciona que dentro de las competencias de esta dirección en lo relacionado 

con la Normatividad se encuentra la de establecer los estándares en tecnologías de información 

al servicio de la Administración Pública Estatal (APE) en materia de contratación, adquisiciones 

y arrendamiento de tecnología de hardware y software; formular la normatividad y lineamientos 

correspondientes para la realización, desarrollo y contratación de programas informático y 

selección y adquisición de hardware y software; promover ante el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor el registro del software que se desarrolle por los servidores públicos de la APE. En lo 

que se refiere a Soporte Técnico, tiene las facultades de recibir y validar las solicitudes de 

adquisiciones, arrendamientos o contratación en la APE en materia de tecnologías de la 

información, para su dictamen; emitir análisis de factibilidad técnica, tecnológica y elaborar los 

dictámenes correspondientes en torno a las solicitudes de adquisición, arrendamiento, 

reubicación, mantenimiento, modificaciones o bajas del patrimonio de equipos, instalaciones o 

sistemas de información de las dependencias de la APE, y de las entidades paraestatales; 

además de proporcionar los servicios de mantenimiento, asesoría, apoyo preventivo y correctivo 

en materia de informática. En lo relacionado con la Firma Electrónica; expedir certificaciones 

de la firma electrónica de los servidores públicos de la APE; dictar los lineamientos para la 

operación de los sistemas electrónicos mediante la utilización de firma electrónica que son de 

observancia obligatoria; apoyar y asesorar a las dependencias y entidades de la APE para el 

diseño y desarrollo de los sistemas de información que incluya el uso de la firma electrónica 

avanzada; e implementar el uso de la firma electrónica avanzada en los procesos de la APE, por 

lo anterior, tiene también aplicabilidad al respecto la Ley de firma electrónica avanzada y uso 

de medios electrónicos del Estado de Campeche3  y Reglamento de Ley de firma electrónica 

                                                             

3 Secretaría General de la Presidencia. (2016). Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de 
Campeche.  
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avanzada y uso de medios electrónicos del Estado de Campeche4. Respecto al Desarrollo de 

Sistemas de Información, dentro de sus competencias está la de desarrollar acciones de 

fortalecimiento institucional, modernidad administrativa, interoperabilidad y gestión 

tecnológica para que las dependencias de la APE desempeñen eficientemente sus procesos 

administrativos, también desarrollar e implementar sistemas para automatizar la información, 

sistemas de gestión electrónica y datos abiertos a fin de garantizar la transparencia y honestidad 

en el ejercicio de los recursos públicos; proveer trámites y servicios integrales en línea, a los 

ciudadanos y a las empresas, logrando un gobierno enlazado y unificado y mecanismos 

electrónicos que incentiven y fortalezcan la participación ciudadana. En lo relacionado con los 

Datos Abiertos, diseñar e instrumentar los mecanismos que permitan generar y publicar 

información gubernamental útil, en formatos estándares de datos abiertos de la APE. 

 En lo que compete a la Dirección de Telecomunicaciones, el artículo 22 menciona que tiene las 

facultades entre otras, las de fortalecer la infraestructura tecnológica en materia de redes y 

telecomunicaciones de la APE y promover la implementación de servicios que contribuyan a 

fortalecer, modernizar y transitar hacia un gobierno digital; consolidar una plataforma 

informática enlazada y unificada para la mejora y eficiencia del desempeño gubernamental; 

fomentar el uso de las tecnologías de información; verificar que los estándares de las redes y 

telecomunicaciones sean implementados en la Red Estatal de Voz, Datos y Video; formular la 

normatividad correspondiente para la realización, control y optimización del uso de la red de 

informática; proporcionar servicios compartidos en materia de tecnología de información e 

innovación gubernamental (Telecomunicaciones, enlaces dedicados, enlaces inalámbricos y 

satelitales, telefonía tradicional y celular) de la APE; dirigir y ejecutar las acciones necesarias 

para implementar la estrategia de Gobierno Digital en el Estado, mediante la difusión y uso de 

las tecnologías de información y telecomunicaciones en los sectores sociales, productivos, 

académicos y gubernamentales; proponer los lineamientos generales para administrar los 

sistemas de voz, datos, videos y telecomunicaciones con eficiencia y calidad de la APE; diseñar 

y desarrollar redes de voz, datos y video para impulsar su aplicación para su efectiva operación 

de la APE. Mejorar la infraestructura, el equipamiento y las telecomunicaciones de la APE con la 

finalidad de ofrecer servicios eficientes y en tiempo real a los ciudadanos; instalar, supervisar y 

garantizar la operación de las redes de telecomunicaciones instaladas en la Secretaría y 

proporcionar los medios necesarios para la transmisión de voz, información e imágenes que 

requieran las unidades administrativas de la Secretaría; administrar y operar los servidores de 

cómputo, sistemas de almacenamiento central y equipos de telecomunicaciones de la APE; 

definir, administrar y operar la plataforma estándar de mensajería electrónica y colaboración 

para APE; asegurar y coordinar la operación de la red de telecomunicaciones mediante la 

                                                             

4 Secretaría General de la Presidencia. (2021). Reglamento de Ley de firma electrónica avanzada y uso de medios electrónicos 
del Estado de Campeche.  
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conexión de la APE, a la Red Gubernamental de Voz, Datos y Video; mantener, administrar y 

controlar los servicios de telefonía en operación, disponibles y seguros, garantizando la correcta 

realización de llamadas internas, locales, accesos a larga distancia, celular local y nacional, 

soportados por la red estatal; así como la de capacitar al personal responsable del 

mantenimiento y operatividad concerniente a la infraestructura de redes y telecomunicaciones. 

 El artículo 23.- Menciona que compete a la Dirección de Capacitación y Desarrollo 

Administrativo, coordinar la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos de las 

dependencias de la APE conforme a las leyes, lineamientos y normatividad de la materia; 

coordinarse con las Direcciones de Tecnologías de la Información y de Telecomunicaciones, para 

la implementación de las políticas de capacitación de los servidores públicos de la administración 

pública estatal, en materia tecnológica, elaborando el programa de actualización con objeto de 

elevar el nivel del personal técnico informático y de telecomunicaciones para su eficaz desarrollo 

profesional y el mejoramiento continuo de la función pública; planear, organizar y supervisar la 

impartición de cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados y demás actividades de los 

servidores públicos de las dependencias de la APE y de las entidades paraestatales, implementar 

programas permanentes para evaluar, desarrollar, complementar y actualizar los conocimientos 

y habilidades de los servidores públicos que contribuyan a hacer eficiente el desarrollo de sus 

funciones. 

 Finalmente, en lo que respecta a la Dirección Jurídica según el artículo 24 del Reglamento 

Interno de la SAIG del Estado de Campeche que menciona las competencias de la Dirección 

Jurídica tales como asesorar jurídicamente al Secretario, así como a sus unidades 

administrativas y a los servidores públicos adscritos a la Secretaría, en los asuntos que deriven 

del ejercicio de sus atribuciones, cuando así se lo soliciten. 
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3. Introducción 

La presente Evaluación Específica de Desempeño (EED) se realiza con sustento en el Programa Anual 

de Evaluación (PAE) 2021, emitido por el Gobierno del Estado de Campeche y en apego al Modelo de 

Términos de Referencia (MTdR) para este tipo de evaluación publicado por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y avalados por la Secretaría de la Contraloría 

del Estado de Campeche (SECONT).  

El Pp 175 “Innovación gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y desarrollo 

administrativo” es un programa a cargo del Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

(SAIG) del estado de Campeche, que tiene como objetivo (Propósito) la “Modernización, innovación y 

capacitación de la Administración Pública lograda”, mientras que los bienes y servicios que el Pp genera, 

están establecidos en los Componentes de la MIR como: 

 Dependencias y Entidades con integración de las Tecnologías de la Información a sus procesos. 

 Dependencias y Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de la Administración 

Pública Estatal. 

 Servidores públicos capacitados de las Dependencias y Entidades. 

 Actividades de Apoyo Administrativo. 

La evaluación presenta como objetivo general contar con una valoración del desempeño del Pp 175 

“Innovación gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y desarrollo administrativo” en su 

ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por la SAIG, para contribuir a la toma de 

decisiones, por otro lado, este tipo de evaluación permite reportar datos acerca de: 

 Resultados: Avance en la atención del problema o necesidad para el que se creó el Programa.  

 Productos: Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio el 

presupuesto. 

 Presupuesto: Cambios en los recursos ejercidos por el Programa en el ejercicio fiscal evaluado y 

anteriores. 

 Cobertura: Definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así como 

la localización geográfica de la población atendida.  

 Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora: Avance en los compromisos de mejora que 

define el Programa a partir de las evaluaciones. 
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Para el desarrollo de la EED se implementó la metodología que está sustentada en los Términos de 

Referencia emitidos por el CONEVAL y avalados y publicados por la SECONT, en donde predominó el 

estudio de gabinete que toma como referencia la información proporcionada por la SAIG permitiendo 

obtener información adicional sobre el comportamiento del Pp a evaluar y en el que se desarrollan los 

apartados que componen la evaluación y que constan de lo siguiente: 

El presente informe se encuentra integrado por seis apartados específicos:  

1. Datos generales; 

2. Resultados/Productos; 

3. Cobertura;  

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora;  

5. Conclusiones de la Evaluación, y  

6. Datos del evaluador.  

A través del desarrollo de estos apartados, se valora, por un lado, el proceso de planeación estratégica 

que da origen al Pp, los resultados obtenidos con base en las metas programadas, así como el análisis 

de la cobertura sobre la base del problema público que le da origen y finalmente la atención de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones anteriores. Con base en lo anterior, se 

identifican sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que derivan en la recomendación de 

acciones y medidas correctivas, en aras de mejorar la gestión y los resultados del Pp 175. 

3.1. Antecedentes de la evaluación 

Como se mencionó anteriormente, durante el periodo mayo - julio de 2017, el Pp 175 “Innovación 

gubernamental, tecnología de la información, capacitación y desarrollo administrativo”, fue sujeto a una 

evaluación de Indicadores con el objetivo de analizar la pertinencia y el alcance de los indicadores y 

cuyos resultados mostraron que el cumplimiento del indicador de Fin, fue “medio” esto, debido a que se 

encontraron discrepancias entre los indicadores de Propósito y de Componentes, aunque el resto 

fueron calificados como altos o de total cumplimiento.  

A partir de esta evaluación de indicadores, se logró identificar una discrepancia entre el árbol de 

problemas y la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Pp 175, adicionalmente, se hizo notar que 

la modalidad de este Pp no corresponde al otorgamiento de apoyos o subsidios, con lo que no se 

contempla la necesidad de integrar un padrón de beneficiarios, aunado a que se realizó el análisis de la 

lógica vertical y horizontal, encontrando que en la lógica vertical existe una adecuada relación entre las 
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Actividades y los Componentes, más no así entre el Propósito y el Fin e identificando coherencia entre 

los objetivos, indicadores y medios de verificación que conforman la lógica horizontal. 

A partir del análisis anterior, se generaron recomendaciones que se convirtieron en Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM), entre las que se encuentran la actualización del árbol de problemas y 

objetivos para que fueran coincidentes con la MIR presentada, con base en su alineación con el Plan 

Estatal de Desarrollo (PED) y el Programa Sectorial, y otras propuestas referentes a áreas de mejora en 

la construcción de la MIR tanto, en su lógica vertical como en la horizontal.  

Por otra parte, respecto a la evaluación de consistencia y resultados realizada al Pp 175 en el ejercicio 

2019, se concluyó que el grado de cumplimiento de los indicadores presentaron un desempeño de Alto 

a Total cumplimiento. Por otro lado, se concluyó que la MIR está alineada al PED, así como al Programa 

Sectorial y al Programa Operativo Anual 2019, por lo que se concluyó que su lógica de intervención es 

relevante, pertinente, eficiente y eficaz para la relación Fin y Propósito aunado a que los indicadores de 

todas las Direcciones administrativas alcanzaron una valoración aprobatoria. 

Por otra parte, el diseño de la MIR contribuyó de manera suficiente para alcanzar los componentes 

esperados. Sin embargo, también se mencionó que para el año 2020 el Pp 175, presenta grandes 

oportunidades de mejora a fin de que su propuesta de creación de valor esté vigente y sea competitiva 

en el segmento de la Innovación gubernamental.  

Finalmente, derivado de la evaluación de consistencia y resultados se desprendieron 26 ASM como 

recomendaciones relevantes; adicional a que se hizo una propuesta de la nueva MIR para el Pp 175 con 

la finalidad de contribuir a la consolidación de los resultados del programa en 2021, respondiendo a las 

nuevas realidades que enfrenta la administración pública estatal. 

3.2. Objetivo General 

Contar con una valoración del desempeño del Pp 175 “Innovación gubernamental, tecnologías de la 

información, capacitación y desarrollo administrativo” en su ejercicio fiscal 2020, con base en la 

información entregada por la SAIG, para contribuir a la toma de decisiones. 

3.3. Objetivos Específicos 

1. Reportar los resultados y productos del Pp 175 durante el ejercicio fiscal 2020, mediante el 

análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de 

los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 

programa.  

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.  
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3. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora de los programas derivados de las 

evaluaciones externas.  

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.  

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.  

6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en 

la Evaluación Específica de Desempeño (EED), con una ficha narrativa y una ficha de monitoreo 

y evaluación del programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas. 

 

  



Evaluación Específica de Desempeño 

 22 

4. Resultados / Productos 

4.1. Descripción del Programa 

A continuación, se describen las principales características del Pp 175 “Innovación gubernamental, 

tecnologías de la información, capacitación y desarrollo administrativo”: 

Tabla 1. Datos generales del Pp 175. 

Nombre del programa 
“Innovación gubernamental, tecnologías de la información, 
capacitación y desarrollo administrativo” 

Clave 175 

Modalidad M 

Unidad administrativa 
responsable 

 

Presupuesto 
aprobado 

2018 
$31,290,7415 

2019 
$32,851,3556 

2020 
$33,541,5737 

Problemática 
“Insuficiente modernización, innovación y capacitación de la gestión 
pública”8 

Cobertura territorial 
N.D. 

Objetivo del Programa 
(nivel Propósito de 

la MIR 2021) 

Modernización, innovación y capacitación de la Administración 
Pública lograda 

Servicio(s) que ofrece 
(Componentes de 

la MIR 2021) 

 Dependencias y Entidades con integración de las Tecnologías 
de la Información a sus procesos. 

 Dependencias y Entidades integradas en la Red de 
Telecomunicaciones de la Administración Pública Estatal. 

 Servidores públicos capacitados de las Dependencias y 
Entidades. 

 Servidores públicos capacitados de las Dependencias y 
Entidades. 

                                                             

5 Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2018). Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario. 

6 Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2019). Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario. 

7 Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2020). Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario. 

8  SAIG. (2015). Diagnóstico de programa 175 Innovación Gubernamental, Tecnologías de la Información, Capacitación y 
Desarrollo Administrativos.  
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 Actividades de Apoyo Administrativo. 

Poblaciones 

Potencial 
Todos los servidores públicos capacitados de las dependencias 
y entidades de la administración pública. 

Objetivo 

Dependencias del Gobierno Estatal con Tecnologías de la 
Información y comunicaciones integradas, actualizadas, 
reguladas y en óptimas condiciones. 

Atendida  

4.2. Alineación del Programa Presupuestario 

El nivel Fin del Pp 175 se identificó en la MIR como Contribuir al fortalecimiento administrativo de las 

dependencias del poder ejecutivo del Estado de Campeche a través de una administración moderna y de 

excelencia.9 

El Fin se define como la contribución, en el largo plazo, al logro de un objetivo superior (a la consecución 

de objetivos del Plan Nacional, Estatal o Municipal de Desarrollo) por lo anterior, el Pp se alinea con el 

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2021, con base en esto el Fin del Pp se encuentra alineado con el 

PED de la siguiente manera:  

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche, el cual es el instrumento rector de la 

planeación estatal y en este, se expresan las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de 

acción en materia social, económica y de gobierno que se gestionarán para fomentar el desarrollo 

integral sustentable y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de 

gobierno y la sociedad. 

Por lo anterior, el nivel Fin del Pp 175 se alinea con: 

 Eje 5. Gobierno Honesto y con Resultados. 

 Objetivo Específico 5.4. Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados. 

Mejorar y evolucionar el servicio de la administración pública estatal, mediante estrategias de 

innovación que potencialicen las habilidades del servicio público, y crean instituciones eficientes y 

transparentes para lograr un gobierno moderno y abierto. 

                                                             

9 Gobierno del estado de Campeche. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 175.  
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 Estrategia 5.4.1. Dotar a la acción gubernamental de estructuras eficaces y métodos 

estratégicos. 

 Líneas de Acción 

o 5.4.1.1. Implementar programas que mejoren la administración y manejo de recursos a 

fin de resolver las necesidades que se presentan de manera efectiva. 

o 5.4.1.4. Desarrollar las estructuras de organización de las dependencias y entidades para 

el cumplimiento de la misión y visión institucional, adecuar las unidades administrativas 

sustantivas de las dependencias, evitando duplicidades orgánicas y funcionales, para 

lograr mayor eficacia, eficiencia y productividad en la administración pública estatal. 

o 5.4.1.5. Diseñar e implementar estándares de calidad de los servicios y la atención que 

se otorga a la ciudadanía. 

o 5.4.1.8. Impulsar el servicio civil de carrera del estado. 

o 5.4.1.9. Elaborar modelos de capacitación integral para la profesionalización del servicio 

público. 

o 5.4.1.10. Implementar estrategias que permitan mejorar el clima laboral. 

 Estrategia 5.4.2. Fortalecer la infraestructura informática del Gobierno del Estado con 

mecanismos que permitan publicar y compartir información útil para la ciudadanía; 

 Líneas de Acción 

o 5.4.2.1. Impulsar la automatización de procedimientos y desarrollo de herramientas 

electrónicas para potencializar el servicio de la administración pública estatal. 

o 5.4.2.3. Incrementar los servicios que implementen el uso de firma electrónica avanzada 

en los procesos gubernamentales. 

o 5.4.2.4. Dar seguimiento a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha. 

o 5.4.2.6. Conformar y consolidar la plataforma unificada de comunicaciones de la red 

estatal de datos. 

o 5.4.2.7. Establecer convenios de colaboración con los gobiernos municipales a efecto de 

impulsar el desarrollo tecnológico en infraestructura y servicios para beneficio de la 

ciudadanía. 
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o 5.4.2.10. Impulsar nuevos esquemas de capacitación haciendo uso de las tecnologías de 

información para promover el desarrollo profesional y especializado de las y los 

servidores públicos. 

 Estrategia 5.4.3. Fomentar acciones que contribuyan al desarrollo de un Gobierno Estatal 

Ciudadano y Abierto mediante las nuevas tecnologías de la información; 

 Líneas de Acción 

o 5.4.3.1. Reforzar las herramientas de interacción con la ciudadanía para medir el impacto 

de los servicios que ofrece el gobierno a la ciudadanía. 

o 5.4.3.5. Consolidar trámites y servicios integrales en tiempo real para ciudadanos y 

empresas por medio de plataformas digitales. 

En primera instancia, es importante hacer mención que el PED (2015-2021) al que se encontraba 

vinculado el Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016-2021 del Estado de Campeche, 

ya no se encuentra vigente, ya que en 2019 se publicó el PED 2019-2021, sin embargo, los programas 

sectoriales, especiales e institucionales no se actualizaron. 

Por otro lado, el Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016-2021 del Estado de 

Campeche, establece que Campeche “la tendencia apunta a la realización de acciones que impulsan más 

decididamente la modernización de la Administración Púbica Estatal. Esta situación, ha sido gracias a la 

propensión nacional acatada por el Gobierno del Estado a través de estrategias para conseguir un estado 

más competitivo, concretamente la normatividad vigente, y en particular, la Ley de Contabilidad 

Gubernamental, que exige a las entidades federativas, homologar sus catálogos presupuestales, contables 

y financieros, para la transparencia en la rendición de cuentas”10. 

Tomando en cuenta la definición del Fin de la MIR, se ha identificado la alineación del Pp de la siguiente 
manera: 

El Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016-2021 del Estado de Campeche. 

 Objetivo 1. Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia a través de un gobierno 

abierto e incluyente. 

Un gobierno abierto es aquel que es accesible a los ciudadanos que lo eligieron y promueve la 
participación ciudadana en los asuntos de interés público, así mismo, es un gobierno donde los 
ciudadanos pueden obtener fácilmente información relevante en formatos abiertos, de tal forma 
que puedan utilizar esta información para otros fines y propósitos. 

                                                             

10 SAIG. (2015). Programa Sectorial de Modernización Gubernamental.  
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Un gobierno que es capaz de abrir canales de comunicación con la ciudadanía para recibir opiniones 
y que estos puedan interactuar con las instituciones públicas de una manera ágil, humana e 
incluyente. 

 Estrategia 1.2. Garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales en 

la APE. 

 Líneas de Acción  

o 1.2.3. Disminuir los tiempos de respuesta del abanico de solicitudes fortaleciendo la 

gestión documental. 

 Objetivo 3. Incrementar la eficiencia del servicio público y la optimización de los recursos 

existentes. 

Los funcionarios públicos estatales debemos actuar con profunda vocación de servicio, brindando 

siempre la mejor atención a la ciudadanía, actuar con equidad, lealtad y respeto, operando en forma 

abierta y fortaleciendo la rendición de cuentas, aprovechando el poder de la tecnología para elevar 

nuestra eficacia y eficiencia en la aplicación de los escasos recursos que el pueblo nos ha confiado 

administrar. 

 Estrategia 3.1. Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos 

estratégicos. 

 Líneas de Acción  

o 3.1.1. Reorganizar las funciones en las unidades administrativas de las dependencias y 

entidades, así como las plazas en ellas para evitar redundancias. 

 Objetivo 4. Impulsar la modernización de la Administración Pública. 

Los campechanos demandan un gobierno moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una 

transformación profunda en el funcionamiento de la administración pública estatal para 

incrementar la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos y normas, con 

una cultura a la mejora continua que busque siempre incrementar el desempeño de los servidores 

públicos en beneficio de los ciudadanos. 

 Estrategia 4.1. Modernizar los procesos de las dependencias y demás instancias de la APE. 

 Líneas de Acción  

o 4.1.4. Desarrollar un programa de capacitación para los servidores públicos de las 

dependencias y entidades. 
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 Objetivo 5. Mejorar la atención del ciudadano a través del gobierno electrónico y la 

simplificación de trámites y servicios. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación en la administración pública estatal mejora 

sustantivamente los servicios ofrecidos a la ciudadanía, incrementa la transparencia, así como la 

eficacia y eficiencia en el quehacer del gobierno y, además, genera los medios para la participación 

ciudadana. Es una herramienta fundamental para la modernización de la gestión pública ya que 

optimiza y mejora sus procesos internos con miras a entregar mejores trámites y servicios a 

empresas y ciudadanos. 

 Estrategia 5.3. Impulsar la conectividad, la inclusión digital e interoperabilidad en las 

dependencias de la APE. 

 Líneas de Acción  

o 5.3.1. Construir una red de telecomunicaciones en el estado, que permita fortalecer la 

operación de las dependencias de la APE. 

o 5.3.2 Impulsar el acceso a banda ancha en sitios públicos que permitan alcanzar la 

cobertura universal. 

o 5.3.3 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación de servicios 

públicos a través de interoperabilidad de la información. 

o 5.3.4 Impulsar las condiciones técnicas, administrativas y normativas, para fortalecer la 

interoperabilidad de la información en el Gobierno. 

o 5.3.6 Impulsar el cómputo de nube y uso de soluciones tecnológicas que favorezcan la 

neutralidad e interoperabilidad tecnológica. 

o 5.3.7 Custodiar la seguridad de la Información que manejan los Sistemas y Aplicaciones 

de las dependencias en la APE. 
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4.3. Determinación de los recursos del Pp 

La asignación y ejercicio de los recursos del Pp 175 de 2016 a 2020 se muestra a continuación: 

Tabla 2. Recursos asignados al Pp 175 2016-2021 (pesos constantes de 2021). 

Año 
Presupuesto 

aprobado 

Presupuesto 
aprobado a 

precios 202111 

2016 30,381,180  36,593,989 

2017 30,474,443  35,528,850 

2018 31,290,741  34,813,901 

2019 32,851,355  35,191,934 

2020 33,541,573  34,693,154 

2021 34,616,246 34,616,246 

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por la SAIG. 

 

Gráfica 1. Recursos asignados al Pp 175 2016-2021 (precios constantes de 2021). 

 

                                                             

11 Precios indexados con el factor de actualización del Presupuesto de Egresos 

$36,593,989 $35,528,850 $34,813,901 $35,191,934 $34,693,154 $34,616,246 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
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Fuente: elaboración propia con información proporcionada por la SAIG. 

Como se muestra en la gráfica, de 2016 a 2017 el presupuesto aprobado para el Pp 175 disminuyó en 

términos reales en un porcentaje del 2.9, siendo consecutivo el decremento, ya que 2018 también tuvo 

una disminución del 2.0 por ciento, sin embargo, para 2019 en términos reales el presupuesto del Pp 

tuvo una mayor asignación de recursos en 1.1 por ciento, mientras que para el año 2020 el decremento 

fue del 1.4 por ciento respecto al año anterior, finalmente para el año 2021 la disminución del 

presupuesto fue mínima pero significativa. 

De lo anterior se puede concluir que, en términos nominales el presupuesto del Pp tuvo un incremento 

del 13.28 por ciento entre 2016 y 2021, mientras que, en términos reales, considerando los efectos de la 

inflación, se tuvo una disminución de más del 5 por ciento, lo que pudo incidir en el logro de los objetivos 

del Pp. 

4.4. Matriz de Indicadores para Resultados 

Desde la perspectiva de la planeación y programación en el marco del Presupuesto Basado en 

Resultados, el estado de Campeche ha definido una MIR en donde se monitorean los avances de los 

objetivos y metas establecidos para el Pp 175 en el ejercicio fiscal que se evalúa, 2020. 

A continuación, se presenta el Resumen Narrativo de la MIR para el ejercicio fiscal 2020. 

Tabla 3. Resumen Narrativo MIR 2020 

RESUMEN NARRATIVO  
(OBJETIVOS) 

FIN 

(F3520) 

Contribuir al fortalecimiento administrativo de las dependencias del poder 
ejecutivo del Estado de Campeche a través de una administración moderna y 
de excelencia. 

PROPÓSITO 
(P3521) 

Modernización, innovación y capacitación de la Administración Pública 
lograda. 

COMPONENTES 

C2221. Servidores públicos capacitados de las Dependencias y Entidades. 

C2255. Dependencias y Entidades con integración de las Tecnologías de la 
Información a sus procesos. 

C1822. Dependencias y Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones 
de la Administración Pública Estatal. 

C266. Actividades de Apoyo Administrativo. 

ACTIVIDADES 

C2221.A3304. Capacitar a los servidores públicos. 

C2221.A3141. Autorizar manuales de organización de las Dependencias y 
Organismos Estatales. 
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RESUMEN NARRATIVO  
(OBJETIVOS) 

C2255.A3523. Evaluar, difundir y mejorar la cobertura de gobierno electrónico 
en la Administración Pública Estatal. 

C2255.A2400. Desarrollo de sistemas informáticos que mejoren los procesos 
administrativos y faciliten la interacción del gobierno con los ciudadanos. 

C2255.A2399. Mantener en óptimas condiciones el parque informático del 
Gobierno del Estado. 

C1822.A2357. Interconectar a la Red de voz y datos entre Dependencias y 
Entidades que faciliten la comunicación para un servicio eficiente. 

C1822.A1825. Mantener actualizados los servicios de seguridad de la Red de 
Datos. 

C266.A269. Proporcionar asistencia técnica al Titular de la Secretaría. 

C266.A1832. Proporcionar asistencia jurídica a las Unidades Administrativas de 
la SAIG y a las Dependencias del Gobierno del Estado. 

C2221.A2234. Capacitar a personal de la SAIG en temas para la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Pp 175. 

A partir de la MIR propuesta para el Pp 175 se hace una revisión de la lógica vertical que permita asegurar 

el logro de los distintos niveles de objetivos de este instrumento de planeación estratégica. El análisis 

se presenta por Componente y sus respectivas Actividades, es decir, por cada bien y servicio que genera 

el Pp y que se entrega a la población objetivo o área de enfoque objetivo y posteriormente sigue la 

Lógica Vertical: 

 C2221. Servidores públicos capacitados de las Dependencias y Entidades. Este 

Componente está redactado como un resultado logrado debido a que se expresa con un 

verbo en participio “capacitados” además de ser un servicio que proporciona el Pp, también 

se identificó que es necesario para la producción del Propósito ya que la capacitación de 

los servidores públicos aporta a la modernización, innovación y capacitación de la 

Administración Pública. 

o En cuanto a sus Actividades relacionadas, se identificaron tres, las cuales se 

enfocan en capacitar a los servidores públicos, tanto de las dependencias y 

entidades como de la SAIG y en la autorización de manuales de organización, por 

lo que se considera que son necesarias para la realización de su Componente, 

además las Actividades mencionadas se encuentran claramente definidas y 

ordenadas de manera cronológica. 
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 C2255. Dependencias y Entidades con integración de las Tecnologías de la Información 

a sus procesos. Componente redactado como resultado logrado al hacer referencia a “con 

integración de las tecnologías de la información a sus procesos”, además este Componente 

se identifica como un bien o servicio que entrega el Pp, en cuanto a la contribución al 

Propósito, se observa esta característica ya que la integración de tecnologías de la 

información en los procesos de las dependencias aporta de forma positiva a la 

modernización de la Administración Pública Estatal. 

o Cuenta con tres Actividades que se refieren a temas de cobertura de gobierno 

electrónico, desarrollo de sistemas informáticos y mantener en óptimas 

condiciones el parque informático, por lo que se considera que todas las 

Actividades contribuyen a la generación de su Componente, además todas las 

Actividades están definidas claramente y están organizadas por orden cronológico. 

 C1822. Dependencias y Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de la 

Administración Pública Estatal. Se identificó que este Componente está redactado como 

resultado logrado, debido a que hace referencia a dependencias y entidades “integradas”, 

por otro lado, se identificó que este Componente es un bien o servicio que entrega el Pp, 

en cuanto a su relación con el nivel Propósito, se considera que la integración a la Red de 

Telecomunicaciones contribuye a llevar a cabo el objetivo del Pp. 

o Este Componente cuenta con dos Actividades, referentes a interconectar a la Red 

de voz y datos a las dependencias, así como mantener actualizados los servicios de 

seguridad de la Red de Datos, se identifica que no existe ambigüedad en su 

redacción, y que son necesarias para el Componente ya que contribuyen a que las 

Dependencias y Entidades estén integradas en la Red de Telecomunicaciones, 

además todas las Actividades están definidas de manera clara. 

 C266 Actividades de Apoyo Administrativo. Este Componente no está redactado como 

resultado logrado, y por otro lado, no es clara la contribución al nivel Propósito, es decir, 

de acuerdo con su redacción, no se identifica cómo las Actividades de Apoyo 

Administrativo contribuyen a la modernización, innovación y capacitación de la 

Administración Pública. 

o Cuenta con dos Actividades definidas como “Proporcionar asistencia técnica al 

Titular de la Secretaría y Proporcionar asistencia jurídica a las Unidades 

Administrativas de la SAIG y a las Dependencias del Gobierno del Estado” por lo que 

se considera que contribuyen a la generación de su Componente claramente y 

están ordenadas en orden cronológico. 
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El nivel Propósito se define como “Modernización, innovación y capacitación de la Administración 

Pública lograda”, y como se podrá observar a partir de las Actividades y los consecuentes Componentes 

analizados en los puntos anteriores, se contribuye al cumplimiento del objetivo descrito. 

Adicionalmente, en el análisis del nivel Propósito, se puede observar que este atiende un problema 

público relevante que se define como “Insuficiente modernización, innovación y capacitación de la 

gestión pública” y, en la redacción del Propósito hace referencia a una área de enfoque que es la 

Administración Pública aunque carece de elementos para cuantificarla e identificar el área de enfoque 

potencial y objetivo, mientras que por otro lado, presenta inconsistencias entre la redacción del 

Propósito (Administración Pública) y en la definición del problema que atiende el Pp (gestión pública). 

Finalmente, el nivel Fin, como se mencionará con profundidad más adelante, presenta una adecuada 

alineación, tanto con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 2019-2021 y el Programa 

Sectorial de Modernización Gubernamental del Estado de Campeche 2015-2021.  
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4.4.1. Meta del Indicador Sectorial 

El nivel Fin del Pp 175 se identificó en la MIR para 2020 como “Contribuir al fortalecimiento administrativo 
de las dependencias del poder ejecutivo del Estado de Campeche a través de una administración moderna 
y de excelencia”. 

El Fin se define como la contribución, en el largo plazo, al logro de un objetivo superior (a la consecución 
de objetivos del plan nacional, estatal o municipal de desarrollo) por lo anterior se observa que el Fin del 
Pp se encuentra alineado con los siguientes Planes y Programas:  

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche, el cual, es el instrumento rector de la 
planeación estatal y en este, se expresan las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de 
acción en materia social, económica y de gobierno que se gestionarán para fomentar el desarrollo 
integral sustentable y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de 
gobierno y la sociedad. 

Por lo anterior, el nivel Fin del Pp 175 se alinea con: 

 Eje 5. Gobierno Honesto y con Resultados. 

 Objetivo Específico 5.4. Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados. 

Mejorar y evolucionar el servicio de la administración pública estatal, mediante estrategias de 
innovación que potencialicen las habilidades del servicio público, y creen instituciones eficientes y 
transparentes para lograr un gobierno moderno y abierto. 

 Estrategia 5.4.1. Dotar a la acción gubernamental de estructuras eficaces y métodos 
estratégicos. 

 Líneas de Acción 

o 5.4.1.1. Implementar programas que mejoren la administración y manejo de recursos a 
fin de resolver las necesidades que se presentan de manera efectiva. 

o 5.4.1.4. Desarrollar las estructuras de organización de las dependencias y entidades para 
el cumplimiento de la misión y visión institucional, adecuar las unidades administrativas 
sustantivas de las dependencias, evitando duplicidades orgánicas y funcionales, para 
lograr mayor eficacia, eficiencia y productividad en la administración pública estatal. 

o 5.4.1.5. Diseñar e implementar estándares de calidad de los servicios y la atención que 
se otorga a la ciudadanía. 

o 5.4.1.8. Impulsar el servicio civil de carrera del estado. 

o 5.4.1.9. Elaborar modelos de capacitación integral para la profesionalización del servicio 
público. 
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o 5.4.1.10. Implementar estrategias que permitan mejorar el clima laboral. 

 Estrategia 5.4.2. Fortalecer la infraestructura informática del Gobierno del Estado con 
mecanismos que permitan publicar y compartir información útil para la ciudadanía. 

 Líneas de Acción 

o 5.4.2.1. Impulsar la automatización de procedimientos y desarrollo de herramientas 
electrónicas para potencializar el servicio de la administración pública estatal. 

o 5.4.2.3. Incrementar los servicios que implementen el uso de firma electrónica avanzada 
en los procesos gubernamentales. 

o 5.4.2.4. Dar seguimiento a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha. 

o 5.4.2.6. Conformar y consolidar la plataforma unificada de comunicaciones de la red 
estatal de datos. 

o 5.4.2.7. Establecer convenios de colaboración con los gobiernos municipales a efecto de 
impulsar el desarrollo tecnológico en infraestructura y servicios para beneficio de la 
ciudadanía. 

o 5.4.2.10. Impulsar nuevos esquemas de capacitación haciendo uso de las tecnologías de 
información para promover el desarrollo profesional y especializado de las y los 
servidores públicos. 

 Estrategia 5.4.3. Fomentar acciones que contribuyan al desarrollo de un Gobierno Estatal 
Ciudadano y Abierto mediante las nuevas tecnologías de la información; 

 Líneas de Acción 

o 5.4.3.1. Reforzar las herramientas de interacción con la ciudadanía para medir el impacto 
de los servicios que ofrece el gobierno a la ciudadanía. 

o 5.4.3.5. Consolidar trámites y servicios integrales en tiempo real para ciudadanos y 
empresas por medio de plataformas digitales. 

En primera instancia, es importante hacer mención que el PED (2015-2021) al que se encontraba 
vinculado el Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016-2021 del Estado de Campeche, 
ya no se encuentra vigente, ya que recientemente se publicó el PED (2019-2021), sin embargo, los 
programas sectoriales, especiales e institucionales no se actualizaron. 

Por otro lado, el Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016-2021 del Estado de 
Campeche, establece que Campeche, “la tendencia apunta a la realización de acciones que impulsan más 
decididamente la modernización de la Administración Púbica Estatal. Esta situación, ha sido gracias a la 
propensión nacional acatada por el Gobierno del Estado a través de estrategias para conseguir un estado 
más competitivo, concretamente la normatividad vigente, y en particular, la Ley de Contabilidad 
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Gubernamental, que exige a las entidades federativas, homologar sus catálogos presupuestales, contables 
y financieros, para la transparencia en la rendición de cuentas”12. 

Por lo que, tomando en cuenta la definición del Fin de la MIR, se ha identificado la alineación del Pp de 
la siguiente manera: 

El Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016-2021 del Estado de Campeche. 

 Objetivo 1. Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia a través de un gobierno 
abierto e incluyente. 

Un gobierno abierto es aquel que es accesible a los ciudadanos que lo eligieron y promueve la 
participación ciudadana en los asuntos de interés público, así mismo, es un gobierno donde los 
ciudadanos pueden obtener fácilmente información relevante en formatos abiertos, de tal forma 
que puedan utilizar esta información para otros fines y propósitos. 

Un gobierno que es capaz de abrir canales de comunicación con la ciudadanía para recibir opiniones 
y que estos puedan interactuar con las instituciones públicas de una manera ágil, humana e 
incluyente. 

 Estrategia 1.2. Garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales en 
la APE. 

 Líneas de Acción  

o 1.2.3. Disminuir los tiempos de respuesta del abanico de solicitudes fortaleciendo la 
gestión documental.  

 Objetivo 3. Incrementar la eficiencia del servicio público y la optimización de los recursos 
existentes. 

Los funcionarios públicos estatales debemos actuar con profunda vocación de servicio, brindando 
siempre la mejor atención a la ciudadanía, actuar con equidad, lealtad y respeto, operando en forma 
abierta y fortaleciendo la rendición de cuentas, aprovechando el poder de la tecnología para elevar 
nuestra eficacia y eficiencia en la aplicación de los escasos recursos que el pueblo nos ha confiado 
administrar. 

 Estrategia 3.1. Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos 
estratégicos. 

 Líneas de Acción  

o 3.1.1. Reorganizar las funciones en las unidades administrativas de las dependencias y 
entidades, así como las plazas en ellas para evitar redundancias. 

                                                             

12 SAIG. (2015). Programa Sectorial de Modernización Gubernamental. 
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 Objetivo 4. Impulsar la modernización de la Administración Pública. 

Los campechanos demandan un gobierno moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una 
transformación profunda en el funcionamiento de la administración pública estatal para 
incrementar la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos y normas, con 
una cultura a la mejora continua que busque siempre incremente el desempeño de los servidores 
públicos en beneficio de los ciudadanos. 

 Estrategia 4.1. Modernizar los procesos de las dependencias y demás instancias de la APE. 

 Líneas de Acción  

o 4.1.4. Desarrollar un programa de capacitación para los servidores públicos de las 
dependencias y entidades. 

 Objetivo 5. Mejorar la atención del ciudadano a través del gobierno electrónico y la 
simplificación de trámites y servicios. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación en la administración pública estatal mejora 
sustantivamente los servicios ofrecidos a la ciudadanía, incrementa la transparencia, así como la 
eficacia y eficiencia en el quehacer del gobierno y además, genera los medios para la participación 
ciudadana. Es una herramienta fundamental para la modernización de la gestión pública ya que 
optimiza y mejora sus procesos internos con miras a entregar mejores trámites y servicios a 
empresas y ciudadanos. 

 Estrategia 5.3. Impulsar la conectividad, la inclusión digital e interoperabilidad en las 
dependencias de la APE. 

 Líneas de Acción  

o 5.3.1. Construir una red de telecomunicaciones en el estado, que permita fortalecer la 
operación de las dependencias de la APE. 

o 5.3.2 Impulsar el acceso a banda ancha en sitios públicos que permitan alcanzar la 
cobertura universal. 

o 5.3.3 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación de servicios 
públicos a través de interoperabilidad de la información. 

o 5.3.4 Impulsar las condiciones técnicas, administrativas y normativas, para fortalecer la 
interoperabilidad de la información en el Gobierno. 

o 5.3.6 Impulsar el cómputo de nube y uso de soluciones tecnológicas que favorezcan la 
neutralidad e interoperabilidad tecnológica. 

o 5.3.7 Custodiar la seguridad de la Información que manejan los Sistemas y Aplicaciones 
de las dependencias en la APE. 
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Tabla 4. Indicador Sectorial del Pp 17513 

Resumen 
Narrativo (Nivel 

Fin) 

Contribuir al fortalecimiento administrativo de las dependencias del 
poder ejecutivo del Estado de Campeche a través de una administración 
moderna y de excelencia. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de satisfacción 
de los usuarios respecto a 
los servicios electrónicos 

de las dependencias y 
entidades de la APE 

Formula 

PS= (No. Usuarios 
satisfechos que califican con 
nota 4 y 5/ Total de usuarios 

encuestados) *100 

Desagregación 
geográfica 

Estatal 
Unidad de 

Medida 
Por ciento 

Meta 2021 0.0 Justificación N/D 

Valor inmediato 
anterior (2019) 

0.0 % 
Avances 

anteriores 
(2018) 

72.0 % 

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la SAIG. 

  

                                                             

13 Gobierno del estado de Campeche. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 175. 
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Gráfica 2 Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios electrónicos de las 
dependencias y entidades de la APE 

 

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la SAIG. 

El indicador sectorial del Pp 175 se determina a través del nivel de satisfacción de los usuarios respecto 

de los servicios de las dependencias y entidades, en dicho indicador la calificación de satisfacción va del 

1 al 5, donde el 5 es el nivel máximo de satisfacción. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, en 2018 se estableció una meta del 70.0 por ciento de 

satisfacción positiva de usuarios respecto al universo encuestado en relación con los servicios 

electrónicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del estado, dicha meta se 

superó en 2.0 puntos porcentuales respecto a la programado. 

Para 2019 se estableció una meta del 84.5 por ciento, fue una meta retadora en comparación con lo 

establecido en 2018, sin embargo, no se tiene evidencia de avance, por último, en 2020 la meta se 

determinó en 85.3 por ciento, pero al igual que el ejercicio fiscal anterior no se registró ningún tipo de 

avance. 

Con base en lo anterior, no se tiene evidencia suficiente para determinar la evolución en el avance de 

las metas del indicador sectorial, por lo que se recomienda dar continuidad a los esfuerzos para el 

seguimiento del indicador a través de la realización de las encuestas que permitan indagar sobre los 

niveles de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios electrónicos de las dependencias y 

entidades de la APE. 
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4.5. Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión 

4.5.1. Nivel Fin 

El indicador identificado a nivel Fin fue el siguiente de acuerdo con la MIR 2020: 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento administrativo de las dependencias del Poder Ejecutivo del 

estado de Campeche a través de una administración moderna y de excelencia. 

Tabla 5. Indicador a nivel Fin F3520 

Nombre Porcentaje de proyectos innovadores y modernos implementados en la APE 

Fórmula 
(Número de proyectos innovadores y modernos implementados en la APE / 
Número de proyectos programados) x100 

Sentido del 
Indicador 

Ascendente 

Tipo Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de 
Medida 

Por ciento 

Frecuencia de 
Medición del 
Indicador 

Anual 

Meta del 
Indicador 

2018: 90.0 
2019: 90.9 
2020: 90.9 

Valor del 
Indicador 

2018: 0.0 
2019: 100.0 
2020: 90.9 

Gráfica 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado 

de Campeche 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 
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 El indicador mide aspectos relevantes del objetivo, ya que el objetivo se refiere al fortalecimiento 

administrativo de las dependencias del Poder Ejecutivo del estado de Campeche a través de una 

administración moderna y de excelencia mientras que el indicador mide el porcentaje de 

proyectos innovadores y modernos implementados en la Administración Pública Estatal, por lo 

que se considera que a partir del análisis del resultado del indicador se puede identificar el 

fortalecimiento administrativo de las dependencias a través de la implementación de proyectos.  

 En cuanto al objetivo del indicador, este pretende medir la proporción de los proyectos 

caracterizados como innovadores y modernos a partir del total de proyectos y establece como 

metas que al menos 9 de cada 10 tengan esta característica. 

 En 2018 se estableció una meta de 90.0 por ciento de proyectos innovadores y modernos 

implementados respecto a los programados, por otro lado, las metas en 2019 y 2020 fueron las 

mismas ya que se estableció en 90.9 por ciento, 0.9 puntos porcentuales más que en el ejercicio 

2018, por lo que se observa que las metas están orientadas al desempeño, ya que aunque se 

identificó un incremento marginal en la construcción de estas, se pretende realizar casi la 

totalidad de los proyectos innovadores y modernos en la APE. 

 Respecto a los resultados, para el año 2018, la meta fue del 90.0 por ciento, misma que no se 

alcanzó, debido a que el resultado fue del 0.0 por ciento de proyectos innovadores y modernos 

implementados respecto a los programados; posteriormente, la meta para 2019 fue de 90.9 por 

ciento y también se alcanzó, ya que el resultado fue de 100.0 por ciento, por último, en 2020 la 

meta también se estableció en 90.9 y el resultado fue de 90.9. Por lo tanto, se considera que el 

desempeño del indicador ha sido adecuado, puesto que, en dos de los tres ejercicios fiscales 

analizados, la meta se logró alcanzar. 

  



Evaluación Específica de Desempeño 

 41 

4.5.2. Nivel Propósito 

Para el nivel Propósito, el Resumen Narrativo y el indicador se describen a continuación: 

Objetivo: Modernización, innovación y capacitación de la Administración Pública lograda. 

Tabla 6. Indicador a nivel Propósito P3521 

Nombre 
Porcentaje de eficiencia de servicios proporcionados a las dependencias de 
la APE 

Fórmula (Número de servicios atendidos / Número de servicios programados) x100 

Sentido del 
Indicador 

Ascendente 

Tipo Estratégico 
Dimensión Eficacia 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de 
Medición del 
Indicador 

Anual 

Meta del 
Indicador 

2018: 95.0 
2019: 95.0 
2020: 95.0 

Valor del 
Indicador 

2018: 0.0 
2019: 212.1 
2020: 200.0 

Gráfica 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche 2018. Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 
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 El indicador no mide aspectos relevantes del objetivo, ya que el objetivo se refiere a la 

modernización, innovación y capacitación de la Administración Pública mientras que el 

indicador mide el porcentaje de eficiencia de servicios proporcionados a las dependencias. 

Adicionalmente, respecto a la dimensión y método de cálculo, el indicador busca medir la 

eficiencia de los servicios, mientras que de acuerdo con el método de cálculo se mide el número 

de servicios atendidos respecto de los programados. 

 Entre 2018 y 2020 la meta que se determinó para el indicador del nivel Propósito fue la misma, 

esto es, en 95.0 por ciento de “eficiencia” de servicios proporcionados a las dependencias 

respecto a lo programado. Derivado de lo anterior, se observa que las metas están orientadas al 

desempeño, ya que se pretende realizar casi la totalidad de todos los servicios programados. 

 Respecto a los resultados, en 2018 la meta establecida del 95.0 por ciento de eficiencia de 

servicios proporcionados a las dependencias no se alcanzó, ya que el resultado fue del 0.0 por 

ciento, es decir que no se proporcionaron servicios “eficientes” a las dependencias respecto a lo 

programado, por otro lado, en 2019 la meta también fue del 95.0 por ciento por lo cual se 

cumplió como se tenía programado e incluso se superó; posteriormente, la meta para el ejercicio 

fiscal 2020 fue de 95.0 por ciento, misma que se logró cumplir, debido a que se logró el 200.0 por 

ciento de eficiencia de servicios proporcionados a las dependencias respecto a lo programado. 

 Considerando los resultados observados principalmente en 2019 y 2020, se pude inferir que 

existen dificultades para determinar el número de servicios programados anualmente, lo 

anterior se explica por la propia naturaleza de la unidad de medida. Es por lo anterior, que se 

recomienda la modificación al método de cálculo, en el que se mida el porcentaje de atención de 

los servicios demandados, esto permitiría hablar del nivel de atención de la demanda ciudadana 

de servicios. Adicionalmente, con la intención de medir el objetivo acorde con su redacción, se 

podría medir el tiempo de atención promedio respecto a parámetros establecidos por tipo de 

servicio, lo que permitiría, efectivamente, hablar de eficiencia en la atención de los servicios. 
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4.5.3. Nivel Componentes 

C2221 Servidores públicos capacitados de las Dependencias y Entidades: 

Tabla 7. Indicador a nivel Componente C2221 

Nombre Porcentaje de Dependencias atendidas en eventos de capacitación. 

Fórmula 
(Número de dependencias que han participado en eventos de capacitación / 
Total de dependencias estatales) x100 

Sentido del 
Indicador 

Regular 

Tipo Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de 
Medición del 
Indicador 

Anual 

Meta del 
Indicador 

2018: 100.0 
2019: 100.0 
2020: 100.0 

Valor del 
Indicador 

2018: 94.6 
2019: 100.0 
2020: 100.0 

Gráfica 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado 

de Campeche 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 
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 En cuanto a la construcción del indicador, en primera instancia, se observa que el indicador de 

este nivel de la MIR se encuentra plasmado como “regular”, sin embargo, un indicador, desde el 

punto de vista metodológico, debe tener sentido ascendente o descendente. 

 El indicador no mide directamente lo señalado en el objetivo, ya que el Resumen Narrativo se 

refiere a los servidores públicos de las dependencias capacitadas, mientras que el indicador mide 

el porcentaje de dependencias atendidas en eventos de capacitación, respecto al total de 

dependencias en Campeche, por lo que se observa que el método de cálculo no corresponde al 

objetivo que pretende medir.  

 La meta para los ejercicios 2018 a 2020 fue del 100 por ciento de dependencias capacitadas. 

Derivado de lo anterior, se observa que las metas no son laxas, es decir, están orientadas al 

desempeño, ya que, aunque no hay un aumento en la construcción de estas, se pretende 

capacitar a todas las dependencias de la Administración Pública de Campeche. 

 Para el ejercicio fiscal 2018, la meta planeada fue de 100 por ciento de dependencias capacitadas, 

dicha meta no se alcanzó porque se registró un porcentaje de 94.6. En lo que concierne a los 

resultados, para los años de 2019 y 2020, la meta fue de 100 por ciento y se logró como se tenía 

programado, debido a que el resultado del indicador fue de la misma magnitud de las metas. Por 

lo que se puede observar que el desempeño del indicador ha sido positivo. 

 Se recomienda que adicional a este indicador se desarrollen otros adicionales que permitan 

analizar, por ejemplo, los niveles de penetración de las actividades de capacitación en términos 

de servidores públicos capacitados a nivel general, o a partir de la detección de necesidades 

específicas de APE. Por otro lado, se podrían evaluar los niveles de desempeño de los servidores 

públicos, lo que permitiría identificar niveles de aprovechamiento de la propia capacitación. 
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C2255 Dependencias y Entidades con integración de las Tecnologías de la Información a sus 

procesos: 

Tabla 8. Indicador a nivel Componente C2255. 

Nombre 
Porcentaje de Dependencias y Entidades que integran las Tecnologías de la 
Información a sus procesos 

Fórmula 
(Dependencias y Entidades que integran las Tecnologías de la Información a 
sus procesos / Total de Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal) x100 

Sentido del 
Indicador 

Regular 

Tipo Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de 
Medida 

Por ciento 

Frecuencia de 
Medición del 
Indicador 

Trimestral 

Meta del 
Indicador 

2018: 90.0 
2019: 91.0 
2020: 91.0 

Valor del 
Indicador 

2018: 61.36.0 
2019: 58.0 
2020: 240.9 

Gráfica 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche 2018. Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 

 En cuanto a la construcción del indicador, en primera instancia, se observa que el indicador de 

este nivel de la MIR se encuentra plasmado como “regular”, sin embargo, desde el punto de vista 

metodológico, un indicador únicamente puede tener sentido ascendente o descendente. 
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 El indicador mide aspectos relevantes del objetivo, ya que el objetivo se refiere a dependencias 

y entidades con integración de las Tecnologías de la Información a sus procesos, mientras que el 

indicador hace referencia al porcentaje de dependencias y entidades que integran las 

Tecnologías de la Información a sus procesos respecto al total de dependencias y entidades de 

la Administración Pública de Campeche. 

 La meta para 2018 fue del 90.0 por ciento de dependencias y entidades con integración de las 

Tecnologías de la Información, mientras que para 2019 y 2020 la meta fue del 91.0 por ciento, es 

decir, un punto porcentual por encima que 2018. Derivado de lo anterior, se observa que las 

metas están orientadas al desempeño, ya que además de presentar un incremento marginal en 

el establecimiento de las metas, estas determinan que la mayor parte de las dependencias y 

entidades de la APE cuenten con tecnologías de la información. 

 Respecto a los resultados, en 2018 la meta de 90.0 por ciento no se alcanzó, ya que se logró una 

integración de dependencias y entidades en las Tecnologías de la Información del 61.4 por ciento. 

Para el año 2019, la meta fue del 91.0 por ciento, misma que tampoco se alcanzó debido a que 

el resultado fue de 58.0 de dependencias y entidades integradas, la meta para el ejercicio fiscal 

2020 también fue del 91.0 por ciento, la cual se logró alcanzar, dado que el resultado fue de 240.9 

por ciento. Respecto a este resultado, es necesario señalar que considerando la estructura del 

indicador, que relaciona las dependencias que integran Tecnologías de la Información a sus 

procesos respecto al total de las dependencias de la APE, este porcentaje no podría exceder el 

100 por ciento, es decir, en el mejor de los casos, todas las dependencias de la APE integrarían 

tecnologías de la información en cuyo caso el resultado del indicador sería 100 por ciento. 

 Con base en lo anterior, se recomienda hacer una revisión del método de cálculo, así como de 

las metas alcanzadas. 
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C1822 Dependencias y Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de la Administración 

Pública Estatal: 

Tabla 9. Indicador a nivel Componente C1822. 

Nombre 
Porcentaje de Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal enlazadas o conectadas a la Red de Telecomunicaciones 

Fórmula 
(Total de Dependencias y Entidades Integradas a la Red de 
Telecomunicaciones / Dependencias y Entidades totales) x100 

Sentido del 
Indicador 

Regular 

Tipo Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de 
Medida 

Por ciento 

Frecuencia de 
Medición del 
Indicador 

Trimestral 

Meta del 
Indicador 

2018: 18.18 
2019: 100.0 
2020: 100.0 

Valor del 
Indicador 

2018: 13.63 
2019: 94.3 
2020: 89.8 

Gráfica 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado 

de Campeche 2018, resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 
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 En cuanto a la construcción del indicador, en primera instancia, se observa que el indicador de 

este nivel de la MIR se encuentra plasmado como “regular”, sin embargo, el indicador, desde el 

punto de vista metodológico, debe tener sentido ascendente o descendente. 

 El indicador mide directamente el objetivo del Resumen Narrativo de este nivel, ya que el 

objetivo se refiere a dependencias y entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de 

la Administración Pública mientras que el indicador mide el porcentaje de dependencias y 

entidades que han sido conectadas respecto al total. 

 La meta para el año 2018 fue del 18.2 por ciento, mientras que para 2019 y 2020 se estableció 

una meta del 100.0 por ciento de dependencias y entidades de la Administración Pública 

conectadas a la Red de Telecomunicaciones respecto al total de dependencias que conforman 

la Administración Pública del Estado aumentando notablemente respecto al ejercicio 2017. 

Derivado de lo anterior, se observa que las metas están orientadas al desempeño, ya que en 2019 

y 2020 hay un incremento en la construcción de estas y además se pretende que todas las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal estén enlazadas o conectadas a 

la Red de Telecomunicaciones. 

 Para el año 2018, la meta fue del 18.2 por ciento, y el resultado fue del 13.6 por ciento, por lo que 

no se alcanzó la meta. Respecto a los resultados, para el año 2019 y 2020, la meta fue del 100.0 

por ciento misma que tampoco se alcanzó, a causa de que los resultados fueron de 94.3 y 89.8 

por ciento de dependencias y entidades de la Administración Pública conectadas a la Red de 

Telecomunicaciones respectivamente, por lo que se puede observar el desempeño del indicador 

ha sido menor al planeado debido a que en cada año no se alcanzó la meta. 

 Se recomienda hacer una revisión de las metas planeadas y determinar si son factibles de 

alcanzar de acuerdo con los recursos técnicos, materiales, presupuestales y humanos con que 

cuenta el Pp. 
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C266 Actividades de Apoyo Administrativo: 

Tabla 10. Indicador a nivel Componente C266. 

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

Fórmula 
(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / 
Total de presupuesto ejercido del programa) x100 

Sentido del 
Indicador 

Regular 

Tipo Gestión 

Dimensión Economía 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de 
Medición del 
Indicador 

Trimestral 

Meta del 
Indicador 

2018: 19.9 
2019: 23.0 
2020: 23.8 

Valor del 
Indicador 

2018: 26.6 
2019: 16.2 
2020: 37.0 

Gráfica 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado 

de Campeche 2018. Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 
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 En cuanto a la construcción del indicador, en primera instancia, se observa que el indicador de 

este nivel de la MIR se encuentra plasmado como “regular”, sin embargo, un indicador, desde el 

punto de vista metodológico, debe tener sentido ascendente o descendente. 

 Se identificó que el indicador no mide directamente el objetivo del Resumen Narrativo de este 

nivel, ya que el objetivo se refiere a las actividades de apoyo administrativo, mientras que el 

indicador mide únicamente el presupuesto ejercido en dichas actividades, no el número de 

actividades que se realizaron en el ejerció fiscal. 

 La meta para 2018 fue del 19.9 por ciento del presupuesto ejercido en actividades de apoyo 

administrativo, mientras que para 2019 la meta fue del 23.0 por ciento, es decir 3.1 puntos 

porcentuales por encima que 2018. Por último, en 2020 la meta se estableció en 23.8 por ciento, 

por encima de los dos ejercicios fiscales anteriores. Derivado de lo anterior, no es claro si las 

metas están orientadas al desempeño, ya que el Pp no define si el objetivo es que el presupuesto 

destinado a ella debe ser menor o mayor.  

 Respecto a los resultados, para el año 2018, la meta fue del 19.9 por ciento, misma que se rebasó, 

ya que se reportó un 26.6 por ciento del presupuesto del programa que se ejerció en actividades 

de apoyo administrativo; posteriormente, para el año 2019, la meta fue del 23.0 y no se superó 

debido a que el resultado fue del 16 por ciento lo que implica que se destinaron menores recursos 

a estas actividades. Finalmente, la meta para el ejercicio fiscal 2020 fue del 23.8 por ciento, y el 

resultado fue del 31.1 por ciento, es decir, que se destinaron mayores recursos a este rubro. 

 A partir de lo anterior, se puede concluir que el Pp no define el objetivo respecto al resultado del 

indicador, es decir, no se identifica si se espera que el gasto en actividades administrativas sea 

menor, por lo que el cumplimiento de las metas puede tener distintas interpretaciones. 

 Se recomienda realizar una revisión sobre la determinación de las metas estableciendo metas 

que permitan al Pp focalizar sus esfuerzos hacia el logro de sus objetivos sustantivos en materia 

de innovación, tecnologías de la información y capacitación a su población objetivo. 
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4.6. Avance de Indicadores y Análisis de Metas 

Tabla 11. Resultados de la MIR del Pp 175. 

NIVEL 2018 2019 2020 

  Programada Alcanzada Var (%) Programada Alcanzada Var (%) Programada Alcanzada Var (%) 

Fin F3520 90.0 0.0 -90.0 90.9 100.0 9.1 90.9 90.9 0.0 

Propósito P3521 95.0 0.0 -95.0 95.0 212.1 117.1 95.0 200.0 105.0 

Componente C2221 100.0 94.6 -5.4 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 

Componente C2255 90.0 61.4 -28.6 91.0 58.0 -33.1 91.0 240.9 149.9 

Componente C1822 18.2 13.6 -4.6 100.0 94.3 -5.7 100.0 89.8 -10.2 

Componente C266 19.9 26.6 6.7 23.0 29.8 6.8 23.8 31.1 7.3 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche 2018. Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 
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Gráfica 3. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche 2018. Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 
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 Fin: “Contribuir al fortalecimiento administrativo de las dependencias del poder ejecutivo del 

Estado de Campeche a través de una administración moderna y de excelencia”, observándose que 

se tuvo un cero por ciento de avance. 

 Propósito: “Modernización, innovación y capacitación de la Administración Pública lograda”, la 

meta establecida en 95.0 por ciento y al igual que el nivel Fin, el resultado reportado en el SEI 

fue del cero por ciento. 

 Componente 2255: “Dependencias y Entidades con integración de las Tecnologías de la 

Información a sus procesos”, la meta programada para este indicador resulto en 28.6 puntos 

porcentuales por debajo de lo programado, es decir que no se integraron a las tecnologías de la 

información la totalidad de las dependencias y entidades programadas en 2018. 

 Componente 1822: “Dependencias y Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de la 

Administración Pública Estatal”, la meta establecida para el indicador de este nivel no se cumplió 

dado que el resultado fue de 13.6 por ciento y se tenía programado integrar al 18.2 por ciento de 

las dependencias y entidades a la red de telecomunicaciones. 
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 Componente 2221: “Servidores públicos capacitados de las Dependencias y Entidades”, la meta 

establecida para su indicador no se alcanzó, debido a que su resultado obtenido fue de 5.4 

puntos porcentuales por debajo de lo programado. 

 Componente 266: “Actividades de Apoyo Administrativo”, la meta establecida fue de 19.9 por 

ciento y se tuvo un resultado de 26.6 por ciento, no se tiene evidencia de la meta que se persigue 

en este indicador, por lo que, aunque se excedió la meta alcanzada no se puede determinar su 

orientación a resultados. 

En conclusión, se observan áreas de oportunidad en el cumplimiento de las metas respecto a las 

programadas, lo anterior obedece, por un lado, al proceso de construcción del indicador, por otro lado, 

a la determinación del sentido del indicador y finalmente, al proceso de determinación de las metas y 

su factibilidad. 
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Gráfica 4. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado 

de Campeche 2018. Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 

En el ejercicio fiscal 2019 algunos indicadores tuvieron un logro igual o mayor al programado, tales 

como: 

 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 cumplió la meta 

programada de 90.9 por ciento, incluso se superó en 9.1 puntos porcentuales. 
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la Administración Pública lograda”, y se alcanzó la meta establecida de 95.0 por ciento, debido a 

que el resultado obtenido fue de 212.1 por ciento de eficiencia de servicios proporcionados. 

 Componente 2221: “Servidores públicos capacitados de las Dependencias y Entidades”, mientas 

que su indicador se estableció como “Porcentaje de Dependencias atendidas en eventos de 

capacitación, cumplió su meta programada del 100.0 por ciento, lo que representa que fueron 

atendidas todas las dependencias y entidades en eventos de capacitación programadas. 

Por otro lado, para el este ejercicio fiscal, se puede identificar gráficamente que algunas de las metas 
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 Componente 2225: “Dependencias y Entidades con integración de las Tecnologías de la 

Información a sus procesos”, no se cumplió su meta programada del 91.0 por ciento, puesto que 

el resultado fue de 58.0 por ciento. 

 Componente 1822: “Dependencias y Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de la 

Administración Pública Estatal”, en su indicador denominado como “Porcentaje de Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Estatal enlazadas o conectadas a la Red de 

Telecomunicaciones” tuvo un resultado muy cercano al programado ya que estuvo apenas 5.7 

puntos porcentuales por debajo de lo programado. 

 Componente 266: “Actividades de Apoyo Administrativo”, para su indicador denominado 

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

presupuestario”, la meta alcanzada fue de 29.8 por ciento del presupuesto total ejercido en 

actividades de apoyo administrativo, sin embargo, la meta programada fue de 23 por ciento, 

aunque no se tiene claridad del objetivo de la meta del indicador, es decir, al no identificarse el 

sentido de este y señalarse como regular, no es clara su orientación al desempeño. En 

conclusión, para el ejercicio 2019, se observa un mayor cumplimiento de los objetivos acorde a 

las metas programadas respecto a 2018, por lo que se mantienen las áreas de oportunidad en la 

construcción de los indicadores, así como en la factibilidad de las metas programadas sobre todo 

a nivel Componentes. 

  



Evaluación Específica de Desempeño 

 56 

Gráfica 5. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2020. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del Estado 

de Campeche 2018. Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2018-2020. 

 Como se puede observar, para el ejercicio fiscal 2020, se puede identificar gráficamente que todas 

las metas correspondientes a los distintos niveles de la MIR se cumplieron de acuerdo con lo 

programado.  

Los indicadores que cumplieron o superaron sus metas establecidas programadas son: 

 Fin: “Porcentaje de proyectos innovadores y modernos implementados en la APE”, se cumplió 

exactamente lo que se programó para su indicador. 

 Propósito: “Porcentaje de eficiencia de servicios proporcionados a las dependencias de la APE”, se 

estableció una meta de 95.0 por ciento y el resultado fue 200.0 por ciento, lo que representa 

105.0 por ciento puntos porcentuales por arriba de lo programado. Es preciso señalar que, 

aunque se observa un incremento significativo en el número de servicios atendidos, el resultado 

es producto de la dificultad de estimar los servicios programados. Es por ello que se recomienda 

la modificación del indicador en el que se mida la atención de los servicios recibidos o 

demandados, lo que permitiría dar cuenta del nivel de atención a la demanda de servicios y 

permitiría determinar la factibilidad del logro de la meta o en su caso, el requerimiento de 

mayores recursos humanos, materiales o presupuestales para lograrla. 

 Componente 2221: “Servidores públicos capacitados de las Dependencias y Entidades”, 

específicamente el indicador “Porcentaje de Dependencias atendidas en eventos de capacitación”, 
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que cumplió su meta de 100.0 por ciento. Esto implica que el objetivo de la Dirección de 

Capacitación es favorecer la cobertura de las actividades de capacitación a toda la APE, sin 

embargo, se recomienda profundizar en el análisis del proceso de capacitación, por ejemplo, en 

cuanto a la calidad o el aprovechamiento de la misma. Componente 2255: “Dependencias y 

Entidades con integración de las Tecnologías de la Información a sus procesos”, cuenta con un 

indicador denominado “Porcentaje de Dependencias y Entidades que integran las Tecnologías de 

la Información a sus procesos”, la meta alcanzada estuvo 149.9 puntos porcentuales por arriba de 

lo programado. En este caso, el resultado transmite información errónea ya que implica que hay 

un número mayor de dependencias y entidades que integran tecnologías de la información a sus 

procesos que el total de las dependencias y entidades de la APE, lo cual es incorrecto, ya que, al 

tratarse de una proporción, el numerador no puede exceder al denominador. 

Los indicadores que no cumplieron en su totalidad con sus metan programadas son: 

 Componente 1822: “Dependencias y Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de la 

Administración Pública Estatal”, cuenta con un indicador establecido como “Porcentaje de 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal enlazadas o conectadas a la Red de 

Telecomunicaciones”, la meta establecida en 100.0 por ciento tuvo un resultado del 89.8 por 

ciento, es decir que no fue posible integrar a todas las dependencias y entidades a la red de 

telecomunicaciones que se tenía programado. 

 Componente 266: “Actividades de Apoyo Administrativo”, mientas que su indicador se 

estableció como “Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de 

este programa presupuestario”, no cumplió su meta programada de 23.8 por ciento. Para este 

caso, no se tiene la evidencia suficiente para determinar si la meta alcanzada está orientada al 

desempeño respecto a la programada, ya que el sentido del indicador se reporta como regular. 

Se recomienda modificar el sentido del indicador y revisar la meta programada. 

Para el ejercicio 2020, se observa un cumplimiento de los objetivos acorde con las metas programadas, 

sin embargo, debe considerarse que se mantienen las áreas de oportunidad en el proceso de 

construcción de los indicadores, sobre todo a nivel Componentes, por lo que el cumplimiento general 

del Pp pudiera verse afectado. 

4.7. Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) 

4.7.1. Efectos Atribuibles 

Al momento de la realización de la presente evaluación Especifica de Desempeño, al Pp 175 no se le ha 

realizado ninguna evaluación de impacto, por lo que no se puede hacer referencia a efectos atribuibles, 

ya que no se cumplen las condiciones metodológicas necesarias para identificar tales efectos. 
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4.7.2. Otros Hallazgos 

El Pp 175 se ha evaluado anteriormente en dos ocasiones: 

 2017: “Evaluación de los indicadores del programa presupuestario: “175: Innovación 

gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y desarrollo administrativo” del 

Gobierno del estado de Campeche”. 

 2019: “Evaluación de Consistencia y Resultados de la Matriz de Indicadores del programa 

presupuestario: 175, Innovación gubernamental, tecnologías de la información, telecomunicaciones, 

capacitación y desarrollo administrativo”. 

Respecto a la Evaluación de Indicadores realizada en 2017, se identificaron los siguientes hallazgos: 

 El cumplimiento del indicador de Fin califica como medio, pero todos los demás son altos o de 

total cumplimiento según los criterios establecidos. Esto quiere decir que hay discrepancia entre 

los indicadores de Propósito y de Componentes con el de Fin, puesto que los dos primeros miden 

de una manera más específica y concreta las metas a alcanzar, mientras que el indicador de Fin 

es muy abierto y, por tanto, impreciso. 

 Que las Dependencias de la Administración Pública Estatal cuenten con sitio Web no es un 

indicador adecuado para el Fin, que es Contribuir a una Administración Pública moderna y de 

calidad. Sin embargo, los indicadores de Propósito y de Componentes sí abonan a dicho fin y 

reflejan mejor el comportamiento esperado.  

 El indicador de Fin podría ser un indicador de Actividad perteneciente al componente 00051 

(Dependencias y Entidades con integración de las Tecnologías de la Información a sus procesos). 

 La SAIG está midiendo su desempeño con indicadores de alta o total validez. Los que mejor 

reflejan dicho desempeño son los de Capacitación (Componente 00050) y de Apoyo 

administrativo (Componente 0009).  

 El indicador de Propósito, que es la Modernización, innovación y capacitación de la 

Administración Pública, cumple de manera alta. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, el indicador de Fin no refleja cabalmente dicho esfuerzo. 

Por otro lado, los hallazgos más relevantes de la evaluación de Consistencia y Resultados realizada al 

Pp 175 se plasman a continuación: 

 En el grado de cumplimiento de los indicadores estratégicos de gestión del fin y propósito de la 

MIR, califican como “Total” en la escala establecida en la metodología; asimismo los demás 
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indicadores de los Componentes y las actividades, que conforman la lógica de intervención 

presentan un desempeño de alto a total cumplimiento, en acuerdo con los parámetros provistos. 

 La MIR está alineada al PED, así como al PSMG y al POA 2018.  

 Los indicadores de todos las Direcciones administrativas alcanzaron una evaluación aprobatoria 

(100%). 

 El diseño de la MIR, tal cual fue pensada para esta etapa, cuenta con instrumentos de planeación 

y orientación a resultados, por lo que ha contribuido de manera suficiente para alcanzar los 

componentes esperados, como se constata con el resultado de los indicadores de desempeño 

evaluados. 

 Para el año 2021 el Pp 175, presenta grandes oportunidades de mejora a fin de que su propuesta 

de creación de valor, este vigente y sea competitiva en el segmento de la innovación 

gubernamental.  

 Se han logrado incorporar en la MIR instrumentos que permiten de manera objetiva recabar 

información para medir verificablemente el grado de satisfacción de los beneficiarios directos 

del Pp 175 y sus resultados. 

4.7.3. Otros Efectos 

El Pp 175 únicamente ha realizado las dos evaluaciones antes mencionadas. Respecto a los hallazgos 

importantes relacionados en el nivel Fin y Propósito destacan: 

Evaluación de los indicadores del programa presupuestario: 175: Innovación gubernamental, 

tecnologías de la información, capacitación y desarrollo administrativo” del Gobierno del estado de 

Campeche 

 Hay discrepancia entre los indicadores de Propósito y de Componentes con el de Fin, puesto que 

los dos primeros miden de una manera más específica y concreta las metas a alcanzar, mientras 

que el indicador de Fin es muy abierto y, por tanto, impreciso. 

 Que las Dependencias de la Administración Pública Estatal cuenten con sitio Web no es un 

indicador adecuado para el Fin, que es Contribuir a una Administración Pública moderna y de 

calidad. 

 Los indicadores de Propósito y de Componentes, abonan a una Administración Pública moderna 

y de calidad y reflejan mejor el comportamiento esperado. 
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 El indicador de Propósito, que es la modernización, innovación y capacitación de la 

Administración Pública, cumple de manera alta. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, el indicador de Fin no refleja cabalmente dicho esfuerzo. 

Evaluación de Consistencia y Resultados de la Matriz de Indicadores del programa presupuestario: 

175, Innovación gubernamental, tecnologías de la información, telecomunicaciones, capacitación y 

desarrollo administrativo 

Fin 

Para el indicador a nivel Fin se encontraron los siguientes hallazgos: 

 El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, es claro y 

entendible en sí mismo, no presentarse como definición, no contiene el método de cálculo, pero 

es consistente con el mismo. 

 El indicador de Fin precisa lo qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, contribuye 

a entender la finalidad del indicador. 

 El indicador sí determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el 

indicador, utiliza símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras. 

 La unidad de medida corresponde con el método de cálculo del indicador y con los valores 

expresados en la línea base y las metas. 

 El valor de la meta está expresado en términos relativos. 

Propósito 

En cuanto al indicador de este nivel de la MIR se identificó que: 

 El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, es claro y 

entendible en sí mismo, no contiene el método de cálculo, pero es consistente con el mismo. 

 Precisa lo que se pretende medir del objetivo al que está asociado, contribuye a entender la 

finalidad del indicador, no repite el nombre del indicador, ni el método de cálculo. 

 El método de cálculo determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el 

indicador, utiliza símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras. 

 La unidad de medida corresponde con el método de cálculo del indicador y con los valores 

expresados en la línea base y las metas. 
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4.8. Valoración 

De acuerdo con la evidencia documental del Pp, este tiene su origen a partir del proceso de planeación 

estratégica del modelo PbR-SED el cual, parte de la definición de un problema público específico 

definido como “Insuficiente modernización, innovación y capacitación de la gestión pública14”, y a 

partir de este, realiza un análisis del problema a través de la herramienta del árbol de problemas. En su 

análisis, se identificaron causas y efectos acorde con el problema público, que posteriormente se 

identifican en el Resumen Narrativo de la MIR.  

Una vez construida la MIR, se identificaron relaciones de causalidad en la lógica vertical del Pp, es decir, 

entre las Actividades, Componentes, Propósito y Fin, para este nivel superior, se identifica de manera 

clara la contribución que hace el Pp al Plan Estatal de Desarrollo, así como a su respectivo programa 

sectorial. No obstante, aunque el Propósito en su redacción incluye el área de enfoque (Administración 

Pública) dicha definición tiene inconsistencia con la establecida en el problema que atiende el Pp 

(gestión pública), por lo que se recomienda la focalización del problema público estableciendo de 

manera clara el área de enfoque objetivo, lo que permita posteriormente, medir el nivel de cobertura 

de los servicios que ofrece el programa a las dependencias y entidades de la APE. 

De manera complementaria, las metas para cada uno de los indicadores mantuvieron consistencia en 

no ser laxas, es decir, en general, se presentaron como retadoras para la atención de cada uno los 

objetivos de la MIR. En cuanto a su cumplimiento, en 2018 no se logró cumplir con las metas 

programadas, aunque en algunos casos la diferencia fue marginal, mientras que para 2019 y 2020 el 

cumplimiento en la mayoría de los casos fue suficiente y en algunos otros casos superior a lo 

programado, es importante señalar que aunque para los años de 2019 y 2020 se observa un 

cumplimiento significativo y superior al de los años anteriores, lo que demuestra los esfuerzos 

realizados por el Pp para mejorar su orientación a resultados. No obstante, se identificaron distintas 

áreas de oportunidad en el proceso de construcción de indicadores que no permiten medir de manera 

clara el objetivo al que están asociados. La modificación de los indicadores implicaría cambios a la 

determinación de las metas programadas. 

 

  

                                                             

14  SAIG. (2015). Diagnóstico de programa 175 Innovación gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y 
desarrollo administrativos.  
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5. Cobertura 

La cobertura se entiende como la proporción de la Población o Área de Enfoque Objetivo que el Pp 
atendió en un periodo determinado, normalmente un ejercicio fiscal. La cobertura se calcula de la 
siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = (
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
) ∗ 100 

Tomando en cuenta el documento de Diagnóstico del Pp y la MIR para el ejercicio fiscal 2021, las 

definiciones de población potencial y objetivo son para cada uno de los Componentes las siguientes: 

Tabla 12. Población/Área de enfoque potencial y objetivo del Pp 175. 

Componente Población Potencial Población Objetivo 

(C2221) Servidores públicos 
capacitados de las 
Dependencias y Entidades 

Todos los servidores públicos 

capacitados de las dependencias y 

entidades de la administración pública. 
N.D 

(C2255) Dependencias y 
entidades con integración de 
las Tecnologías de la 
Información a sus procesos 

Dependencias del Gobierno Estatal con 
Tecnologías de la Información y 
comunicaciones integradas, 
actualizadas, reguladas y en óptimas 
condiciones 

N.D. 

(C1822) Dependencias y 
entidades integradas en la 
Red de Telecomunicaciones de 
la Administración Pública 
Estatal 

Dependencias del Gobierno Estatal con 
capacidad para impulsar la cultura de 
innovación 

La población objetivo 
de las Dependencias del 
Gobierno Estatal con 
Tecnologías de la 
Información y 
comunicaciones 
integradas, 
actualizadas, reguladas 
y en óptimas 
condiciones son 18. 

(C266) Actividades de Apoyo 
Administrativo 

N.D. N.D. 

Fuente: elaboración propia con base en el Documento de diagnóstico y la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 

para el ejercicio fiscal 2021. 

Considerando que el Pp identifica y cuantifica tanto la población potencial como la objetivo tienen 

distintas unidades de medida (dependencias y entidades, así como servidores públicos), que se pueden 
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clasificar , en algunos casos, como área de enfoque o población, implica que no se tienen elementos 

para poder determinar una razón de cobertura. Adicionalmente, no se cumple con el criterio de que la 

población objetivo sea una proporción de la población potencial y, por lo tanto, la población atendida 

también se describe y cuantifica en distintas unidades de medida. A partir de lo anterior, no se tienen 

elementos para cuantificar si el Pp está avanzando en la cobertura de la población o área de enfoque 

objetivo para la que fue creado. 

Es por lo anteriormente expuesto que el evaluador realiza una propuesta para la identificación y 

cuantificación del área de enfoque potencial, objetivo y atendida, proponiendo, en primera instancia, la 

identificación misma que se refiere a continuación: 

Figura 2. Propuesta para la identificación del área de enfoque potencia (AEP), objetivo (AEO) y 
atendida (AEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Referente al área de enfoque potencial, el evaluador recomienda que se cuantifique de la siguiente 

manera: 

 

 

 

AEA:  Total de dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal.

AEO: Total de dependencias y 
entidades de la Administración 

Pública Centralizada que formalizan 
la solicitud de servicios (capacitación, 
TI, Telecomunicaciones) a cargo de la 

SAIG.. 

AEP:Total de dependencias y entidades 
de la Administración Pública 

Centralizada que solicitan y reciben 
servicios a cargo de la SAIG.
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Tabla 13. Propuesta de cuantificación de área de enfoque potencial. 

Propuesta de cuantificación de área de enfoque potencial 

Administración Pública Centralizada 36 

Oficina del Gobernador  1 

Secretarías  19 

Órganos Desconcentrados  14 

Consejería Jurídica  1 

Fiscalía General  1 

Administración Pública Descentralizada  52 

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 

Ramos Autónomos  2 

Total  88 

Fuente: Manual de Programación y Presupuestación del Estado de Campeche 2021. 

Por último, para la cuantificación del área de enfoque objetivo, se propone  

Tabla 14. Propuesta de cuantificación de área de enfoque objetivo. 

Propuesta de cuantificación de área de enfoque objetivo 

Administración Pública Centralizada 36 

Oficina del Gobernador  1 

Secretarías  19 

Órganos Desconcentrados  14 

Consejería Jurídica  1 

Fiscalía General  1 

Total  36 

Fuente: Manual de Programación y Presupuestación del Estado de Campeche 2021. 

Con base en esta identificación y cuantificación de las áreas de enfoque del Pp, se podría calcular la 

cobertura del mismo a partir de la cuantificación del área de enfoque (dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal Centralizada [APEC]). 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = (
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
) ∗ 100 
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𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑝 =

(

 
 
 
 
 
 
𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑃𝐸𝐶 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑦  𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑃𝐸𝐶 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 [1] 
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑦  𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 )

 
 
 
 
 
 

∗ 100 

Consideraciones: 

i) A partir de este indicador se puede cuantificar de manera homogénea el área de enfoque 

(dependencias y entidades) para cada uno de los servicios (Componentes) que presta el Pp. 

ii) Considerando que la demanda de servicios de capacitación, tecnologías de información y 

telecomunicaciones, pudiera exceder la capacidad instalada, se puede hacer una 

programación de acuerdo con la priorización establecida a nivel estratégico y dar 

seguimiento a su avance. 

iii) El seguimiento al resultado del indicador, permite dar resultados sobre el avance en la 

innovación del Pp, la capacitación de los servidores públicos, así como la integración a la red 

de telecomunicaciones. 
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6. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

6.1. Aspectos comprometidos en 2021 (ASM) 

Derivado de la evaluación de consistencia y resultados de la Matriz de Indicadores en el ejercicio 2019 

al Pp 175 “Innovación Gubernamental, Tecnologías de la Información, Capacitación y Desarrollo 

Administrativo”, se desprendieron 26 recomendaciones consideradas como relevantes en la evaluación, 

de estas, a través de la posición institucional se aceptaron 22 de ellas y se estableció entenderlas 

mediante cuatro ASM, relacionados con la propuesta de la nueva MIR, esto, con la finalidad de 

contribuir a la consolidación de los resultados del Pp 175 en 2021 con la finalidad de responder a las 

nuevas realidades que enfrenta la administración pública estatal. 

Por otro lado, respecto a los ASM derivados de esta evaluación, la SECONT, identificó errores e 

inconsistencias en la Evaluación 2019 y en el documento de ASM, por lo que se realizaron 

modificaciones a toda la documentación relaciona con los ASM, sin embargo, el equipo evaluador no 

tuvo evidencia documental de la información modificada. 

6.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

 

El Pp 175 tuvo una evaluación de Indicadores de su marco lógico, realizada durante el periodo mayo-

julio de 2017, derivado de dicha evaluación se originaron las siguientes ocho recomendaciones en 

relación con las propuestas de mejora en los indicadores de Fin, Propósito, Componente y Actividades 

como se muestra a continuación: 

 Se recomienda usar un subíndice como el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice 

de Competitividad Estatal publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 

2015). Dimensión a medir: Eficiencia. Cobertura: Nacional y estatal. Periodicidad: bienal o El 

subíndice Gobiernos eficientes y eficaces evalúa la forma en que los gobiernos de las 

entidades federativas son capaces de influir positivamente en la competitividad mediante 

políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Se evalúa la calidad 

de la gestión fiscal y financiera local, así como el grado de transparencia y rendición de 

cuentas asociado a la misma. 

 Se recomienda diseñar un indicador de Propósito con base en fuentes oficiales como la 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) elaborada por el 

INEGI,http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares /encig/2015/, o como 

el Índice de Gobierno Abierto 2017: 0.43, elaborado por la Dirección General de Gobierno y 

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales, con base a las fichas entregadas por el Centro de Investigación y 

Docencia Económica, A.C. 

 Se recomienda mejorar el diseño del indicador para lograr una expresión incluyente y 

articulada con los objetivos de política pública, con base en fuentes oficiales independientes 

como la Agenda para el Desarrollo Estatal (ADE), elaborada por el INAFED, 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187161/ADE_2015 _09_21.pdf Esta 

Agenda está integrada por un sistema de indicadores objetivos y comparables que orienta a 

los estados a desarrollar gobiernos efectivos. Periodicidad: anual. Cobertura temporal: 2016 

y geográfica: Entidades federativas. Asimismo, se sugiere utilizar una frecuencia trimestral 

para monitorear su avance y hacerlo compatible con sus indicadores de actividad. 

 Cambiar el nombre del indicador de Proporción a Porcentaje. Fundamento: Manual para el 

diseño y construcción de indicadores. CONEVAL (2013, p. 39). 

 Utilizar una frecuencia mensual, trimestral o semestral en este indicador de actividad. 

Fundamento: Manual para el diseño y construcción de indicadores. CONEVAL (2013). pág. 

52. 

 Incluir un indicador de estado de los equipos al inicio del período. 

 Precisar los medios de verificación, ya que la elaboración de reportes y oficios, como dice la 

MIR, es muy abierta. ¿Qué tipo de oficio? ¿O sería mejor una orden o solicitud de conexión? 

 Eliminar este indicador, ya que, aunque está bien construido, debe ser 100%. Cambiarlo por 

un indicador que indique la calidad de las asesorías, como el porcentaje de satisfacción al 

Titular de la Secretaría con respecto al servicio de asesoría que les brinda el personal de la 

Secretaría. 

De lo anterior no se identificó algún documento de trabajo, documento institucional o documento de 

opinión en el que se definan los compromisos asumidos para el adecuado seguimiento e 

implementación de estas recomendaciones, así como las principales actividades a desarrollar, las áreas 

responsables de su implementación y los plazos de ejecución para la solución de dichos aspectos. 

Por otra parte, como ya se mencionó anteriormente, también al Pp 175 se le realizó una Evaluación de 

Consistencia y Resultados de la Matriz de Indicadores en el ejercicio 2019 con el objetivo de valorar la 

consistencia y orientación del Programa presupuestario para el logro de resultados, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a los indicadores estratégicos 

y de gestión, para proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.  

En el informe de evaluación de consistencia, de acuerdo con el documento de Posición Institucional de 

la SAIG, se detectaron 24 recomendaciones, mismas que con base en argumentos y criterios de 
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claridad, relevancia, justificación y factibilidad de su ejecución, fueron seleccionadas 22 

recomendaciones después de un análisis y de acuerdo con los actores involucrados y su nivel alto de 

prioridad, dando como resultado cuatro ASM establecidos por la SAIG para ser atendidos y que son los 

siguientes:
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Tabla 15. ASM derivados de la Evaluación de Consistencia y Resultados, 2019. 

Fuente: Anexo C, Avance del Documento de Trabajo (SAIG). 

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

Responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

% 
Avance 

Identificación del 
documento probatorio 

1 

 Integrar el concepto de 
telecomunicaciones al nombre de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 
del Pp 175 “Innovación 
gubernamental, Tecnologías de la 
información, capacitación y desarrollo 
administrativo”. 

Solicitar a la SEFIN la 
modificación del nombre de la 
MIR 

Coordinación 
Administrativa 

31/05/20 

Mejorar el diseño 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados del PP 
175 

 Matriz de 
indicadores para 
Resultados 2021 
actualizada y 
aprobada 

100 
Matriz de Indicadores 
para Resultados del Pp 
175 2021 

2 

 

Modificar los supuestos de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Pp 
175 “Innovación gubernamental, 
Tecnologías de la información, 
capacitación y desarrollo 
administrativo”. 

Incluir en la MIR el 
replanteamiento de los 
supuestos de conformidad 
con la MML 

Coordinación 
Administrativa 

30/10/20 

 Mejorar el diseño 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados del PP 
175 

 Matriz de 
indicadores para 
Resultados 2021 
actualizada y 
aprobada 

100 
Matriz de Indicadores 
para Resultados del Pp 
175 2021 

3 

Modificar las fórmulas y nombres de 
los Indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Pp 
175 “Innovación gubernamental, 
Tecnologías de la información, 
capacitación y desarrollo 
administrativo”. 

Solicitar a la SEFIN el 
replanteamiento de los 
nombres de los Indicadores de 
la MIR de conformidad con la 
MML Coordinación 

Administrativa 
31/05/20 

Mejorar el diseño 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados del PP 
175 

Matriz de indicadores 
para Resultados 2021 
actualizada y 
aprobada 

100 
Matriz de Indicadores 
para Resultados del Pp 
175 2021 Solicitar a la SEFIN el 

replanteamiento de los 
nombres de los Indicadores de 
la MIR conformidad con la 
MML 

4 

Modificar los medios de verificación 
de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp 175 “Innovación 
gubernamental, Tecnologías de la 
información, capacitación y desarrollo 
administrativo”. 

Incluir en la MIR del Pp los 
medios de verificación 
adecuados que permita que 
los indicadores sean 
monitoreables. 

Coordinación 
Administrativa 

30/10/20 

Mejorar el diseño 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados del PP 
175 

Matriz de indicadores 
para Resultados 2021 
actualizada y 
aprobada 

100 
Matriz de Indicadores 
para Resultados del Pp 
175 2021 
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Como se puede observar se presenta un avance del 100 por ciento en el cumplimiento de los Aspectos 

Susceptibles de Mejor (ASM), lo que da evidencia del avance en el uso de las recomendaciones y los 

hallazgos derivados de los ejercicios de evaluación como un proceso de mejora continua por parte del 

programa. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se ha tenido evidencia de los cambios a los 

diferentes documentos de trabajo de los ASM derivados de esta evaluación, por lo que no es posible 

identificar la definición de los ASM, así como su avance de atención en las modificaciones que tendrá. 
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7. Conclusiones 

7.1. Conclusiones del proveedor adjudicado 

Productos Resultados 

 El Pp cuenta con un marco normativo robusto, principalmente por las atribuciones de la 

Subsecretaría de Innovación Gubernamental de la SAIG. 

 El programa presenta una clara alineación con el PED 2019 – 2021 con el Objetivo Específico 5.4. 

Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados y con el Programa Sectorial de 

Modernización Gubernamental 2016-2021 del Estado de Campeche, en el Objetivo 1. Fortalecer 

la rendición de cuentas y la transparencia a través de un gobierno abierto e incluyente. 

 Análisis de la MIR 

o Lógica Vertical 

o En su mayoría, las Actividades de la MIR, están definidas claramente y contribuyen a 

la generación de su Componente respectivo. 

o Dos de los tres Componentes (excepto el C266) están redactados como bienes y 

servicios que entrega el Pp y como resultados logrados, y en conjunto, contribuyen 

de manera clara y directa, a la generación del Propósito 

o Aunque la redacción del Propósito hace referencia a un área de enfoque 

(Administración Pública), presenta inconsistencias con la definición del problema que 

atiende el Pp (gestión pública). Lo anterior, tiene implicaciones negativas en su 

estimación de cobertura.  

o El nivel Fin presenta una adecuada alineación con los documentos de planeación 

estatal y sectorial vigentes. 

o Lógica Horizontal 

o Se identificaron áreas de oportunidad en los siguientes niveles de la MIR: 

o Actividades: Los indicadores C266.A269, C1822.A1824, C2255.A2398, 

C2255.A2400, C2255.A3946 tienen una limitada relevancia ya sea porque son 

actividades que se deben cumplir siempre o porque alguna de las variables no 

corresponde con el objetivo de la medición o inclusive porque el método de 
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cálculo no es el apropiado para lo que se pretende medir. En otros casos las 

metas son laxas, es decir, se tiene una línea base mayor a la meta establecida. 

o Componentes: Para el caso del C266 no se expresa la meta deseable del 

porcentaje de gasto ejercido en actividades administrativas, mientras que en 

el caso del C.2221 la participación de las dependencias y entidades en las 

actividades de capacitación no depende del Pp sino, del interés de las primeras, 

por lo que el Pp no podría medir su participación. 

o Propósito: El indicador es general ya que no establece el tipo de servicios que 

deben ser atendidos. 

o Fin: No es clara la relación entre el indicador que mide los proyectos 

innovadores con el fortalecimiento administrativo. Este último puede 

depender del resultado de los Componentes, por lo que el indicador pudiera 

ser no relevante. 

 El Pp identifica de manera clara el indicador sectorial al que contribuye, el cual ha tenido metas 

establecidas año con año, sin embargo, no se tiene evidencia suficiente para determinar la 

evolución en el avance de las metas del mismo para 2019 y 2020, ya que no se contó con 

información suficiente sobre las metas alcanzadas en estos ejercicios fiscales. 

 En lo relativo a las metas de los indicadores establecidos en la MIR, las metas para cada uno de 

los indicadores mantuvieron consistencia en no ser laxas. 

 En 2018 el Pp no logró cumplir con las metas programadas, sin embargo, en algunos casos la 

diferencia fue marginal. 

 Para 2019 y 2020 el cumplimiento de las metas de los indicadores en su mayoría fue suficiente y 

en algunos otros casos superiores a lo programado. Lo anterior cobra mayor relevancia, 

considerando los efectos negativos de la pandemia por la enfermedad transmitida por el virus 

COVID-19. 

 Se identificaron distintas áreas de oportunidad en el proceso de construcción de indicadores, y 

por ende, en el establecimiento de las metas, lo que limitó el proceso de medición de manera 

clara el objetivo al que están asociados. 

 Se logró corroborar los esfuerzos que realiza el Pp para dar cumplimiento a sus objetivos. El Pp 

presenta áreas de oportunidad en el proceso de construcción de indicadores, lo que limita su 

enfoque a resultados, así como la identificación de los avances que tiene respecto a la 

problemática que le da origen. 
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Presupuesto 

 Entre 2016 y hasta 2020 se observó que el Pp se observan indicios de que el Pp mantiene recursos 

no ejercidos respecto al presupuesto modificado. 

Cobertura 

 El Pp no tiene definida una razón de cobertura, lo anterior obedece a que no se identificó una 

identificación homogénea y posterior cuantificación de todas sus poblaciones (potencial, 

objetivo y atendida), por lo que no se tiene la evidencia necesaria para determinar que el Pp tiene 

un avance en la atención del problema público para la que fue creado. 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 El Pp ha sido sujeto a dos procesos de evaluación, en 2017 se realizó una evaluación de 

indicadores y en 2019 se realizó una evaluación de consistencia y resultados. 

 Se han atendido al 100 por ciento todos los ASM derivados de la evaluación de consistencia y 

resultados. 

 

 

 



Evaluación Específica de Desempeño 

 74 

Fortalezas 

 El Pp se establece sobre un fuerte marco normativo, principalmente por las atribuciones de la 

Subsecretaría de Innovación Gubernamental de la SAIG. 

 Lógica Vertical 

o La mayor parte de las Actividades de la MIR están definidas claramente y contribuyen 

a la generación de su Componente respectivo. 

o Dos de los tres Componentes (excepto el C226) están redactados como bienes y 

servicios que entrega el Pp y como resultados logrados, así mismo, contribuyen de 

manera clara a la generación del Propósito 

 El Pp identifica de manera clara el indicador sectorial al que contribuye y este ha tenido metas 

establecidas año con año. 

 Las metas para cada uno de los indicadores mantuvieron consistencia en no ser laxas 

 Para 2019 y 2020 el cumplimiento en la mayoría de los casos fue suficiente y en algunos otros 

casos superior a lo programado. 

 El Pp ha sido sujeto a dos procesos de evaluación, lo que ha permitido que este realice 

modificaciones en favor de su orientación a resultados. 

 En cuanto a la evaluación de consistencia y resultado anterior, se originaron cuatro ASM 

establecidos por la SAIG de los que se han atendido el 100 por ciento: 
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7.2. Retos y Recomendaciones 

Retos 

 Respecto al nivel de Componentes de la MIR, la C226 (Actividades de Apoyo Administrativo), no 

está redactada como un resultado logrado y no es clara la contribución al nivel Propósito. 

 La redacción del Propósito hace referencia a un área de enfoque (Administración Pública), sin 

embargo, presenta inconsistencia con la definición del problema que atiende el Pp (gestión 

pública). 

 No se tuvo evidencia suficiente para determinar la evolución en el avance de las metas del 

indicador sectorial al que contribuye al Pp. 

 En 2018 no se logró cumplir con las metas programadas, aunque en algunos casos la diferencia 

fue marginal. 

 El Pp presenta áreas de oportunidad en el proceso de construcción de indicadores, lo que limita 

su enfoque a resultados, así como la identificación de los avances que tiene respecto a la 

problemática que le da origen. 

 Se identificaron distintas áreas de oportunidad en el proceso de construcción de indicadores que 

no permiten medir de manera clara el objetivo al que están asociados. 

 Existe una tendencia hacia el subejercicio de los recursos asignados en el Presupuesto del Pp 

entre 2016 y 2020. 

 Respecto a la evaluación de indicadores de 2017, no se identificó algún documento de trabajo, 

documento institucional o documento de opinión en el que se definan los compromisos 

asumidos para el adecuado seguimiento e implementación de estas recomendaciones. 

 En cuanto a las características de los indicadores en diversos casos se identificó que en el sentido 

del indicador se señala como “regular”, lo que dificulta identificar la orientación a resultados del 

indicador y la tendencia esperada (ascendente o descendente). Lo anterior limita, además, la 

interpretación del mismo. 

 El Pp no tiene definida una razón o indicador en materia de cobertura. 

 Entre 2016 y 2020, al presupuesto aprobado tuvo modificaciones al alza en cada ejercicio, 

llegando en algunos casos a más del 50 por ciento de incremento. Respecto al ejercido, el Pp 

eroga casi la totalidad del presupuesto modificado, lo que puede implicar que las necesidades 
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del Pp pueden ser mayores a lo aprobado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, lo que 

requeriría un análisis preciso sobre las necesidades reales del Pp.   
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Recomendaciones 

1. Fortalecer el diseño de los indicadores del Pp lo que le permitirá medir con precisión los aspectos 

relevantes del objetivo que requieren medir. En particular, se recomienda hacer una revisión de 

los indicadores de la MIR en todos los niveles (ver sección de Conclusiones), y asegurar el 

cumplimiento de los criterios CREMA. 

2. Redefinir las poblaciones potencial y objetivo y en su lugar hablar de un área de enfoque que 

sean las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal Centralizada del Estado 

de Campeche y con base en ello desarrollar una estrategia de cobertura del Pp. 

3. Diseñar una estrategia de cobertura del Pp, en donde se incluya la definición del área de enfoque 

objetivo, donde se especifiquen metas de cobertura anual, abarque un horizonte de mediano y 

largo plazo y sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

4. Una vez revisada y en su caso, reformulada la MIR, vincular esta con el presupuesto, con base en 

prioridades de atención de las dependencias y entidades dando seguimiento al ejercicio 

presupuestal, tanto de la MIR como del Programa Operativo Anual. 

5. Realizar una revisión de las metas del Pp, sobre todo aquellas que, de acuerdo con el análisis 

realizado, resultan laxas. Hacer una revisión especial de los indicadores en donde la línea base es 

superior a la meta anual establecida.  

6. Para el Componente de (C266 Actividades de Apoyo Administrativo), modificar la estructura del 

indicador que permita abarcar no sólo la ejecución del presupuesto sino además todas aquellas 

acciones que dan soporte al Pp. 
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7.3. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto 

El presupuesto del Pp 175 destinado al estado de Campeche, ha presentado muy pocas variaciones de 

un año a otro siendo en el ejercicio como se muestra en las siguientes gráficas. En primera instancia, la 

variación real del presupuesto aprobado al Pp se muestra de la siguiente manera: 

Tabla 16. Recursos asignados al Pp 175 2016-2021 (pesos). 

Año 
Presupuesto 

aprobado 

Presupuesto 
aprobado a precios 

202115 

2016 30,381,180  36,593,989 

2017 30,474,443  35,528,850 

2018 31,290,741  34,813,901 

2019 32,851,355  35,191,934 

2020 33,541,573  34,693,154 

2021 34,616,246 34,616,246 

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por la SAIG. 

Como se muestra en la gráfica, de 2016 a 2017 el presupuesto aprobado para el Pp 175 disminuyó en 

términos reales en un porcentaje del 2.9, siendo consecutivo el decremento, ya que 2018 también tuvo 

una disminución del 2.0 por ciento, sin embargo, para 2019 en términos reales el presupuesto del Pp 

tuvo una mayor asignación de recursos en 1.1 por ciento, mientras que para el año 2020 el decremento 

fue del 1.4 por ciento respecto al año, finalmente en el año 2021 en términos reales, se identificó un 

decremento de 0.2 por ciento con respecto al año anterior. 

De lo anterior se puede concluir que, en términos nominales el presupuesto del Pp tuvo un incremento 

del 13.28 por ciento entre 2016 y 2021, mientras que, en términos reales, considerando los efectos de la 

inflación, se tuvo una disminución de más del 5 por ciento, lo que pudo incidir en el logro de los objetivos 

del Pp. 

Respecto al presupuesto a precios nominales, de acuerdo con la información de la Ley de Egresos del 
estado de Campeche y con los reportes por ramo, programa, unidad y actividad anualizado de los 
ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el presupuesto del Pp 175 “Innovación 
gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y desarrollo administrativo”, destinado al 

                                                             

15 Precios indexados con el factor de actualización del Presupuesto de Egresos 
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estado de Campeche, ha presentado aumento en sus recursos presupuestales año con año como se 
muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica 6. Evolución del presupuesto del Pp 175 2016-2021 (precios constantes 2021). 

 

Fuente: elaboración propia con información del reporte de avance Físico- Financiero por Programa 
Presupuestario de los años referidos. 

En la gráfica anterior se observa la evolución del presupuesto del Pp 175, lo cual se presenta a precios 

constantes tomando como año base al 2021, por lo tanto, el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 

2017 disminuyo en 2.91 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2016. En el ejercicio fiscal 2018 el 

presupuesto sufrió otra disminución con respecto al 2017 del 2.01 por ciento lo que represento un 

$714,949.16 miles de pesos menos en su asignación, por otro lado, para 2019 el presupuesto en términos 

reales incremento en 1.9 por ciento respecto a 2018 siendo el monto de $35,191,934, cabe mencionar 

que en dicho ejercicio fiscal es donde se identificó el crecimiento más representativo que ha tenido el 

presupuesto aprobado, sin embargo, en el año 2020 se presentó una disminución de 1.42 por ciento, 

mientras que en 2021 se identificó un monto de $34,616,246, respecto a lo anterior se observó un 

decremento del 0.22 por ciento, es importante mencionar que esta disminución no impacto en los 

resultados del Pp 175, ya que las metas de los indicadores en su mayoría se cumplieron totalmente al 

100 por ciento. 

A continuación, se presenta un cuadro en el cual se visualiza el resumen del presupuesto aprobado, 

modificado y ejercido correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 – 2020. 

36,593,989

35,528,850

34,813,901
35,191,934

34,693,154

34,616,246

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-2.01%
1.09%

-1.42%

-0.22%

-2.91%
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Tabla 17. Presupuesto aprobado, modificado y ejercido en precios corrientes. 

Año Aprobado Modificado Ejercido 
 Modificado 

vs 
 Ejercido 

Porcentaje 
Presupuesto 

Modificado vs 
Ejercido 

2016 $30,381,180 $33,117,403 $32,212,261 $905,142 2.8% 

2017 $30,474,443 $36,778,339 $35,823,396 $954,943 2.7% 

2018 $31,290,741 $42,159,739 $39,488,389 $2,671,350 6.8% 

2019 $32,851,355 $50,998,013 $49,382,362 $1,615,651 3.3% 

2020 $33,541,573 $45,851,026 $43,960,019 $1,891,007 4.3% 

  Fuente: elaboración propia con información del reporte de avance Físico- Financiero por Programa 
Presupuestario de los años referidos 

Gráfica 7. Pp 175 Aprobado, Modificado y Ejercido de precios corrientes 2016 – 2020. 

 

Fuente: elaboración propia con información del reporte de avance Físico- Financiero por Programa Presupuestario 
de los años referidos. 

Como muestra la gráfica anterior, desde 2016 y hasta 2020 existe una tendencia hacia el subejercicio de 

los recursos asignados en el Presupuesto del Estado, por lo que se recomienda una revisión de los 

requerimientos del Pp para atender al área de enfoque, con lo que puedan fortalecer los mecanismos 

de planeación, ejercicio y control. 
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Tabla 18. Ejercicio del gasto por capítulo 2020 del Pp 175. 

 

Capítulo Aprobado Modificado Ejercido 
 Modificado 

vs 
 Ejercido 

Porcentaje 
Presupuesto 

Modificado vs 
Ejercido 

1000 24,586,148 24,118,713 22,501,683 1,617,031 93.29% 

2000 1,071,329 722,863 698,711 24,152 96.65% 

3000 7,529,450 20,284,344 20,090,200 194,144 99.04% 

4000 354,646 30,000 30,000 0 100% 

5000 0 695,106 639,424 55,681 91.98% 

Fuente: elaboración propia con información del reporte de avance Físico- Financiero por Programa Presupuestario 
de los años referidos. 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior y de acuerdo con los reportes proporcionados por la SAIG, 
para el ejercicio fiscal 2020, en todos sus capítulos de gasto no existió diferencia significativa entre los 
recursos modificados y su ejercido, esto es que todos los recursos asignados se ejercieron en su totalidad, 
solamente el capítulo 1000 (Servicios Personales) presentó una diferencia de 1, 617,031 pesos que no se 
ejercieron. 

En relación con los capítulos de gasto en el ejercicio fiscal 2020, se observa que el presupuesto para el 
capítulo 1000 (servicios personales), es de $24,118,713.47 con un presupuesto ejercido del 93.29 por 
ciento respecto al modificado, por otra parte se observa el capítulo 2000 (materiales y suministros) con 
un presupuesto modificado de $722,862.95 y el 96.65 por ciento de presupuesto ejercido respecto al 
modificado, así mismo, referente al capítulo 3000 (servicios generales ) el presupuesto fue de 
$20,284,343, ejerciendo el 99.04 por ciento, lo que significa que cubrió todas los servicios generales, 
continuando con el análisis con respecto al capítulo 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas), se obtuvo un presupuesto modificado de $30, 000, en este capítulo se identificó que se ejerció 
el 100.0 por ciento del presupuesto modificado, finalmente el capítulo 5000 referente a (bienes muebles, 
inmuebles e intangibles) presento un presupuesto modificado de $695,106, ejerciendo el 91.98 por 
ciento. 
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Gráfica 8. Comportamiento del ejercicio del gasto por capítulo en 2020. 

 

Fuente: elaboración propia con información del reporte de avance Físico- Financiero por Programa Presupuestario de los 

años referidos.  

Por lo tanto, analizando las diferencias entre presupuesto modificado y ejercido durante el periodo 

2016-2020, se encontró que el presupuesto aprobado se modifica año tras año, por lo que es importante 

tener una mejor planeación, gestión y control sobre el ejercicio para de esta manera poder identificar la 

relación entre recursos y resultados para poder mejorar el uso del presupuesto. 
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7.4. Fuentes de Información 

Las fuentes principales de información documental han sido en su totalidad provista por la dependencia 

responsable de la ejecución del Pp 175 “Innovación gubernamental, tecnologías de la información, 

capacitación y desarrollo administrativo” a continuación se detalla: 

 Ley Firma Electrónica Avanzada del Estado de Campeche 

 Lineamientos para Participar en los Eventos de Capacitación 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 

 Reglamento Interior de la SAIG 

 Manual de Normas y Procedimientos del ejercicio del Presupuesto 2020 

 Manual de Programación y Presupuestación 2020 

 Diagnóstico del Pp 175 (2015) en donde se identificaron los antecedentes del Programa, 

problemática, evolución del problema, árbol de problemas, árbol de objetivos, identificación y 

cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, etc. 

 Documento con la alineación del Pp 175 al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; al Programa 

Sectorial; al eje transversal de Perspectiva de Género del PED 2015-2021; al eje transversal de 

Derechos Humanos del PED 2015-2021 y al Programa Sectorial de Modernización 2016-2021. 

 Reportes de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario tanto por capítulo como por 

gasto de 2014 a 2021 de las Unidades Administrativas del Pp 175. 

 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 175 2019, 2020 y 2021. 

 Fichas técnicas y avances trimestrales 2019 y 2020 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Tecnologías de la Información y de la Dirección de 

Capacitación y Desarrollo Administrativa y Manuales de Organización de las Unidades 

Administrativas del Pp 175. 

 Identificación del indicador del Programa Sectorial con el que esté vinculado el programa. 

(PSMG 2016-2021). 

 Información del avance del Indicador Sectorial con el que se vincula el Pp 175 en al menos tres 

periodos, así como los resultados y metas sexenales del Indicador Sectorial para 2021 (Cédulas 

del Art. 74, Fracc. V, 2018-2020. Informes 2017,2018,2019, 2020). 
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 Reportes trimestrales de indicadores FIN y Propósito de POA 2020. 

 Anexo de Difusión para Resultados 

 ASM, Anexos B, C y F y evidencias del Anexo C 
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7.5. Calidad y Suficiencia de la Información disponible para la evaluación 

Para la presente evaluación al Programa presupuestario Pp 175 “Innovación gubernamental, tecnologías 

de la información, capacitación y desarrollo administrativo”, los documentos aportados por la SAIG, 

aunque cubrieron en su totalidad los requerimientos de información que el equipo evaluador solicitó, 

obteniendo con oportunidad información de calidad, lo que contribuyó de forma significativa para que 

se llevara a cabo la presente evaluación, se detectó que en relación con la información del tema de la 

cobertura del Programa esta no se encontró disponible y aunque el Pp cuantifica los servicios que 

proporciona, no posee evidencia del nivel de cobertura que tiene respecto a la demanda de los servicios 

que ofrece. 
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8. Datos del proveedor adjudicado 

Dependencia/ Entidad: 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Programa Presupuestario: 
175 “Innovación gubernamental, tecnologías de la 
información, capacitación y desarrollo administrativo” 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Nombre del Coordinador de la Evaluación: Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Datos de Contacto: 
• Tel: 55-4143-7112 

• Correo electrónico: ulises.alcantara04@gmail.com 

Nombre de los principales Colaboradores: 

C.P. Elvira SaraI Can Dzib 

Lic. Verónica A. del Valle Urbina 

Lic. Greisa J. Rojas Velázquez 

Lic. Yussulli Anahí Hernández Rosales 

Nombre de la Unidad Administrativa 
Responsable de dar Seguimiento a la 
Evaluación: 

Coordinación Administrativa 

Nombre del(a) Titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación (Área de 
Evaluación) 

LAE. Aida Beatriz Awad Sánchez 

Forma de Contratación de la Instancia 
Evaluadora: 

Adjudicación directa 

Costo total de la Evaluación: $90,000 (IVA incluido) 

Fecha de Inicio: 05/04/2021 

Fecha de Término: 30/07/2021 

Fuente de Financiamiento: Recurso Estatal 
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10. Anexos 

10.1. Anexo I. Programas a evaluar 

No. Institución 
Modalidad 

Presupuestaria 
Clave 

Presupuestaria 
Nombre del Programa 

1 

Secretaría de 
Administración 

e Innovación 
Gubernamental 

M 175 

Pp 175 “Innovación 
gubernamental, tecnologías 
de la información, 
capacitación y desarrollo 
administrativo” 

 

10.2. Anexo II. Criterios para la selección de las evaluaciones externas de resultados 

Se consideraron las tres evaluaciones realizadas con anterioridad al Pp 175 “Innovación gubernamental, 

tecnologías de la información, capacitación y desarrollo administrativo”: 

 2017: “Evaluación de Indicadores del Programa Presupuestario 175 Innovación 

Gubernamental, Tecnologías de la Información, Capacitación y Desarrollo Administrativo 

del Gobierno del Estado de Campeche”. 

 2019: “Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario: Innovación 

Gubernamental, Tecnologías de la Información, Capacitación y Desarrollo Administrativo, 

de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del 

Estado de Campeche”.  

10.3. Anexo III. Criterios generales para la valoración y selección de los indicadores de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) 

Para el desarrollo de la valoración se revisó en primera instancia, la lógica vertical de la MIR del Pp, de 

la que en términos generales se observó su cumplimiento. Posteriormente se realizó un análisis de la 

lógica horizontal en donde se hizo especial énfasis en la característica de relevancia de estos.  

El enfoque se hizo en los indicadores a nivel de Componentes, Propósito y Fin que representan los 

niveles tácticos y estratégicos de la operación del Pp, es decir reflejan los servicios que se ofrecen a la 

población objetivo, el resultado del Pp y su contribución a la planeación estatal. 
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