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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 los 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 entre 2016 y 2021, posteriormente se realiza 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 de 2018 a 2020 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 
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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 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 lo anterior que el evaluador realiza una 

propuesta para la identificación y cuantificación del área de enfoque potencial, objetivo y atendida. 

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 a 2021, el 

presupuesto del Pp 175 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. 


