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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2016 PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Y OTROS
PROGRAMAS OPERADOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
La Secretaria de Finanzas y la Secretaria ae la COntralona er, cumplImiento

a lo es!ablecldo

en los Artículos

134 de la ConstitucIón Politlca dE' los Estados Unidos MexIcanos: 72 de la Constitución Potíll::;a del Estado de
Campe:::he. 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 y 24 de la Ley Orgántca de la
AdminIstración Públlca del Estadc dE Campeche, r 19 Fracción VIII de la Ley de Planeacion del Estaco de
Campeche; 57, 58 Y 59 de la ley de Control Presupuestal y RespOnsabilidad Hacendana de! Estado de
Campeche: Articulos 82 al 89 de la Ley de Desarrollo Soc¡al del Estado de Campeche 5', 54 Y 55 de la Ley
de Presupuesto de Egresos del Estado ae Campeche ;::.ara el EjerCIcio r¡s:;a! 2016' 2 Y 9 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Finanzas, 1. 5 Y 9 del Reglamento Imenor de la Secretaria de Contralaría: en el
Numeral Décimo Sexto dI;; los Lmeamientos Generales para la EvaluaCIón de los Programas Presupuestanos
y otros Programas Estatales de la Aam¡n¡stra::¡on Pubhca oel EstadO de Campecne publicado en el penódlco
onoa! el treInta y un día del mes de marzo del año de dos mil catorce ~' la Estrategia 6,5.5.2 del Objetivo
Especifico 6.5 5 del Plan Estatal de Desarroho 2015-2021.
CONSIDERANDO
Que a partir de! E)er::::icio FI~I
2012 ei Gobierno dei Estado de Campeche implementé; un esquema de
Presupuesto basado en Resultados (PbR}, a traves de! cual se for::aiecen los procesos de pianeaClón,
programación, operación y seguimiento de los programas y a::::oones del Gobierno asi como el monitoreo y
evalua::::lón d~ sus resultados e Impacto de las DolitJGasoubli::a.s sobre 1,;poola:lon
Que para consolidar el PbR se reqUJere de un liderazgo gwoernamentai ~omprometJac para pasar del modelo
tradlci.:mal de presupuestaClon que pnonZE. sot.Jre las metas, a un modela mnovaaor que pnonza sobre 105:
resultados, res;¡aldado en el SIstema de EvaJua::lon :le! úesempeño d'5 Campe.:::he (SEDCAM)
Que la instrumentación del PbR y del SEDCAM Implica un esfue~zo conjunto qUE reDuiere tiempo y constan:;18
para concretarse, como parte de un proceso paulatino o'..Jeconlle' •.a una serie de etapas secuenciales.
Que en ese sentloo, el Estado de Ca:npe.::he ha veniDO realizan::io desde el año 2011 diversos esfuerzos:
entre los que se encuentran.
La definicion y estaoleCtmiento del marco jurídico y normatIVO, plasmadO en la Le~' de Control
Presupuestal y Responsabilidac Hacendana de: Esta:1o oe Campeche
La adecua::::i6n de la estructura programatica r desarrollo de ló Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR), a partir de la Metodologia del Marco lógi::o (Iv1ML).
La revisión de las claves presupuesta les para armonizanas
Nacional de Armonlza:::i6n COntaOle (CONAC¡

con los requenmientos

del Consejo

El intercambIO de expenencias sobre la tematlca del PbR y el SED. destacando la ases:)ria recibida
en el marco de un ConveniO de Coopera::i6n Té~nlca no Reemoolsable otorgada por el Banco
Interamericano de Desarrollo IBID)
Que derivado del camolo ae admlr)lstracion, en 2016 se realiza ur, proceso de rev!slon de las MIR de
los programas presupuestanos (PP) para alinearlos a los otlJetivos estraleglcos y especiflcos del Plan
Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Que lo antenor, ImplJ::::auna nueva dlnamlca que fortalecera la relación entre el proceso presupuestano y la
_ gestión publica de los enteE de la Adminlstra::::lón Pública det ESiado de Cam~che. mIsma que pe:mmra a las
Secretarias de Finanzas y de la Contraloría llevar a cabo ce manera coordinada y en el ámbllo de sus
competencias. la evaluaClon ae los programas, blene~ y/o serVICIOSy actlvidaoes oe ¡os entes P:.JoJicos
Por lo que han tenIDO a bien expedir el
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2016 PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Y OTROS

1. El Programa Anual de EvaluaCIón tIene como objetJvos
a) Estaolecer el caiendano de e.le::::uci6nde ¡as ellaluaClones de los programas estatales en operaclon y ce los
que vayan a comenzar su eJec'JCIÓn,canfo:Tíle a laoSdiSPOSICionesdefinidas en los artic'Jlos ::'7 )' 58 Oe la ley

----

--------------..
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de Contro! Presupuestai y Responsamlidad
Hacendaria del Estado de Campeche, y 47 de la Ley dE:
PresupuestO de Egreso~ de) Estajo dE: Campe;:;he para el EJerCICio FIscal 2010.
b) Vincular el calendario de ejecucior. de las evaluaCIones
con el calendano ce activIdades de la
programación y presupuestación del ejercicio fIscal 2016. en términos de lo dispuesto por el Articulo 15 ce la
Ley de Controi Presupuestal y Responsabilidad
Hacendana del Estado de Campeche, conforme a su

•

relevancia dentro del PbR y del SEDCAM,

el Deterrmnar los tipos de evaluaCión q:;e se aplicarán a los programas presupuestarios

y otros programas
estatales, mediante un programa integral. gradual ~' útil para las deCISiones de asignación de recursos en el
marco del proceso presupuestario para el EJercIcIo Fiscal 2017 y, en su caso, las medidas wnducentes
para
el presente EjerCiciO FIscal y
dJ Anicular la participación de las dependencias y entidades. en el marco de las evaluaciones' de los
programas federales cuyos recursos se apliquen en el Estado. conforme a lo que se establece en los Articulas
78, 85 Fracción 1: 110 Y 111 de- la. Ley Feaerai de Presupuesto y Responsaoilidad Hacendarie. 49 FraCCión V
de la Ley de Coordinación FiSGa!: Y 1 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Y 79 de
la Ley General de Contabilidad

Gubemamental

2. Para efectos del presente aocumenlG se emendera por:
ASM: Aspecto Susceptible O~ Mejora, hallazgos. debilldaoes, oportu¡:¡ldades y amenazas iaentiflcados
través de las evaluaCIones e>ttemas y/o informes. que pueden ser atendIdos para la mejora del programa

a

Dependencias
y entidades
A las aependencias de la administracior. publica centralizada inclUidOS sus
órganos administrativos desconcentrados.
las unicades administratIvas de la ofiana del gobernador y las
entiaades de la admlnlstra~lón

PUDlica paraes:.atal

~

'i

Evaluación: El análiSIS sistematlco y objetivo de los programas presupuestariOs y otros programas que tIene
como finalidad determinar la pertinenCia y el logro ce sus objetlvos ~' me:as, así como su efiCiencia eficacia

1,

calldad. resul:acos. Impacte y sostenibilldad
Evaluación de consistencia
'Y resultados.
La que analiza SIstemáticamente el diseño y desempeño glObal
de lOS prog~amas presupuestarios
u otros programas. para mejorar su gestión y medir el logro de sus
resultados con base en la MIR
Evaluación

de diseño

La que analiza ei programa

presupuestario

u otros programas

conforme

a los

Siguientes cnterios:
.•.

si Identlflcó correctamente

.•.

solventarlo:
su contribuclon

el problema o neceSIdad pnorltaria al que va dIrigidO. y está diseñado para

.•.
.•.

a los objetivos estrateglcos de la dependenCia o entijad responsa:Jle del mismo;
revisar la lógica vertical y hOflzontal de su MIR:
la deñmcion de poblaclon potenCIal y objetivo con base en la distribUCIón de la necesidad que busca
solventar el programa presupuestario u otro programa Y SI cuenta con m€"'....anismosde seleccl6n de

.•.
••.

dl:::ha población
la Justlficaclon de porque los beneficios son dirigidos a dIcha población oOJetivo;
crltenos y mecanismos
aplicados para seleCCIonar las unidades de atencl0n del programa
presupuestanc U otro programa (reglones, municipIOS. iDealidades hogares y/o IndiViduos. en su

••.
••.

caso).
en su caso, la estructura del padrón de benefiCiarios del programa presupuestarla u otro programa;
los lineamientos de operación o normativa que expliquen el funCionamiento y operación del programa

••.
••.

presupuestano u otro programa
eXiste eVidenCia estatal o nacional Que muestre que ei tipo de bienes o servIcIos del programa
presupuestano u otro programa contribuye POSitivamente a la consecuCión de su fin y proposito
posibles COinCidencias, complementanedad
o duplicidad
de acciones can otros programas

pres'JPuestanos U otros programas
Evaluación de impacto La que Identifica can metodologías

ngurosas ei cambio en los indicadores

resultadOS atribuible a la eJecución del programa presupuestario

u otro programa,

a nivel de

1,
1

1"
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de indicadores
La Que 8:lah.::,:; medlanl~ ¡raoajO ae campo la pertinenCIa
Indlcadores:::ie un prograr:18 presupuestarle U OHO~rograma para el ¡-:>grooe resultadOs,
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y alean:::e ce lOS

Evaluación de procesos
La que anali:'; meo;8nte trabajO de campo SI e: programa presupues:arlo u ouo
programa heva 2. caDO sus procesos operativos oe manera efJca: r efiCIente y SI contribuye ai mejoramiento
de la gestl6n:
Evaluación (diagnóstico)
de programas nuevos Estudio Imerno e cargo de las aependenclas y entldaaes
que JustifiQue ya sea la CreaCH)n oe nuevos programas presup'..lestanos
Que se pretendan
InclUir denIro de su
proyecto de presupueste anual o en su caso, la ampliación o modiflcaclón sustant¡Y8 de los programas
estatales eXIstentes, precIsando su lmpa:;to oreSUDuestano y tas fuentes oe finanCiamiento Dicho d¡agnóstlco
deber¿; entregarse tanto a la SECONT come a la SEFIN al menos un mes antes de que micle la elaooraaon
del anteproyecto de presupuesto anual:) durante el eJerCICIO
Algunos de tos elementos qo;e un oiagnostl':o oebe es;:>eGlflcar son la manera en Que el programa pro~uesto
contribuye al cumphmiento de los objetivos estratégicos de la oepen:enCla o entidad y las prevIsiones para ic:
IntegraCIón }' operaclán dei padrón de benenclancs. asi come ta conSistencia oe su M¡R a partIr ce la
definición de Jos árboles de problemas y de Objetivos. conSlderaocs como parte de los eJerCICIOSde
p!aneación basados en la MIv'lL
Evaluación especifica: Al an<3hsis a qWé se refiere er InCISOf de la fracción 1 del Numera! DéCimo QUinto
Capitulo I Titulo Tercero de Jos LineamIentos Generales para la Evalua::;¡on d,= ¡os Programas Presupuestarlos
y otros Pro;¡ramas Estatales dE la AomInIStr';¡CI;)n Públl:a del Esta.:io dE' Camoect(,e
Evaluaciones
estratégicas:
Son estudios}' anal!si::; que se aollca.n 2 un programz e conjunte, oe programas
presupuestarios u otros programas en torno a las estrategias, pOliti~s e JnstltLlClones
Evaluaciones
externas
EstudiO::: reallzaaos por organismos evaluadores Inaependiemes especializacos en
12 maten.;, Que p':Ioran ser InStltuClones a:;a::;emlcas y de Investlgación, personas fISIC2S }' morales u
organismos especla1lzaaos de :.ara:::ier esta:al. r.a:::lonal e Internacional o:.Je cuenten con re:.onOClmlento y
exoenen:::ia e:l Ja maten2 de estudiO en jos termlnos :::ielas OlSPOSiClonesapilcables
MIR Matriz de Indicadores ;)aré: Resu!tados
Opinión dE' ia dependencia
o entidad (posición
institucional):
A la oplnlon tunda::a respe::iO de los
pnnapales
hallazgos
oebllldaaes
8;)0!1UnICaOes amenazas
recomendaCiones
derivadas
de las
evaluaciones y/o informes emmda por una oepenoenc;a v enllcad ce la Admintstraclon Pública Del Es:ado de
Campecne

°

PAE:

Pr:>grama Anual de Evah'/aClón

PbR Presupuesto Dasado en Resultados
PED Plan Estatai de Desarrolic 20í5-2021
Programa Presupuestario
laenuflcc a un ;:;onJunto de acclor¡es Que se onentan De maneré: Integra! a
resolver un problema específiCO, mejorar una SltuaCIOn y/o prever un aconteCImientO, dentro oel marco DE:
prioridades estableCidas en el PED y Que oerrnlte organizar, en terma representativa y homogénea. las
aSignaciones DE' recursos de los ;)ragramas federales o estatales y del gaSto a cargo oe los ejecutores cel
gasto pÚO/IC:)estatal par;:;:el cumohmlenlo de sus ODJetlvos y metas
SECONT

Secretarí2 de la CorllraJona

SEDCAM

SIstema de Eval.;aclon ::ie! Desempeño oe Campeche

SEFIN Secretari8 oe FJnan.::a~
TdR Termlnos

,je

ReferenCia

Trabajo de campo Al conjunte dE- a:::!IVIOéldesQue ¡mpllcan oesarrollar una sene de acciones para recaoar
Infarma::IO:1 en e! afea dE lnfluenc;a o geograf¡ca oonde opera el programa estatal. rnediantt: la aollcacl:>n de
encueStas e enlrevts~as d la peb¡aclon '::D¡etIVQ,lr.SDeCClOne~dlrec.as }'/C levantamientos en SItiO asi como el
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acopio de aouella InformaCión distinta a la de gabmete que se reqUiera para el meJor desarrollo
evaluaCIones del programa estatal

de las

Trabajo dE' gabinete Al conjunto oe actiVidades que Involucra el acopio organización y análisis de
información concentrada
en registros. bases de datos, documentación
pública y/o 1n1ormaGi6n que
proporCIone la dependen::ia o entidad respons8ole de Jos programas estatales SUjetos a monttoreo y
evaluao6n.
Unidad de Evaluación (UE)" Al area de planeaaón evalua:::lón o la unidad administrativa ajena a le
operación de los programas presupuestarlos u otros programas en quien recaigan estas atribUCiones, la cual
será ¡a aesignada para coordinar la contratación, opera:ión y supervisión de las evaluaCIones, así como
responsable de supervisar lé ,calidad y cumplimiento normativo de las evaluaciones y, coordinarse con la
SECONT y la SEFIN, en el ambito de su competencia para el buen desarrollo de tOdas las etapas del proceso
de evaluación, conSiderando como etapas elementales la definición del proyecto. la contratación, ,la
supervlslon y segUimiento de la evaluación, entre otras
Unidad Responsable
(UR), Ala(s) area{sl responsable(s)
presupuestarlOS u otros programas SUjetos de evaluación

de la administración

y ooeración de lOS programas

3, La SECONT y la SEFtN, proporaonaran asesada y orientación a las dependencias y entidades que operan
los programas presupuestanos
u otros programas en la integración interna de la información; también
difundlran los resultados obtenidos en el segUimiento y monitoreo de los programas presupuestanos y otros
programas a través del Sistema de Indicadores (SI) y del Sistema de Evaluac\ón Integral (SEI)
4, La contratación. operación y supervision de las evaluaciones extemas. se debera realizar al interior de las
dependencIas y entidades por la Unidad de Evaluación (UE) ajena a la operación de los programas en los
términOS de las dIsposiciones aplicabies
5. La SECONT y la SEFIN, podran determinar en el ambito de su competencia y coordinación respectivas. la
realización de evaluaciones a programas presupuestanos y otros programas adicionales a las establecidas en
elPAE
6. El caSIO de las evaluaCIones de los programas presupuestarios
u otros programas que coordinen las
dependenCias o entidades, seran con cargo a su presupuesto y conforme al mecanismo de pago Que se
delermine

i. La realizacl6n

de las evaluaCIones inCluidas en el PAE 2016. estarán sUjetas a la disponibilidad
presupuestarla de la dependencia o entidad encargada de su realización y a la vigencia de los programas
presupuestarios u otros programas. y será su responsabilidad realizar las gestiones presupuestarias con el
fundamento correspondiente, o notificar a la SECONT y la SEF1N cuando alguna de estas condiciones no se
cumpla
8, Le SECONT y la SEFIN en el ámbito de su competencia y coordinación respectivas. informaran en su caso
a las dependencias y entidades de las posibles modificaciones que se realicen al cronograma de ejecución del
PAE 2016. mediante notiflcaclon por escnto.
9. La SECONT y la SEFIN. atenderan las consultas y solicitudes relacionadas con el PAE 2016 Y resolverán
los casos especIales, en el ámbIto de su competenC¡¡3 y coordInación respectivas.
10 Las UE de las dependencias y entidades con le partIcIpación d: las URo deberan revisar los resultados y
aprobar los productos antes de aceptarlos a entera satIsfaCCión. así como verificar el cumplimiento de Jos
Términos de ReferenCia (TdR)}' de los plazos establecidos en el cronograma de ejeCUciÓn del PAE 2016
11. Cuando las dependencias y entidades contraten evaluaCiones externas o complementarlas,
deberán
entregar a la SECONT y a la SEFIN. en el amblto de su competencia y coordinación respectiva. una ficha
técnica con los datos generales de dicha contratación inCluyendo el costo de la misma. conforme a las
espe:::.iflcaciones que se establezcan en los TdR
12 Corres;:londerá a la SECONT y la SEF1N, resolver los requenmlentes de evaluaCión dlstlOtos o adiCIonales
a los contemplados en el PAE: o bien. cuando surgieran condiciones que alteren su programación yio
reahzación, valorarán con las areas involucradas las modificaCiones procedentes
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Programas nuevos sujetos a evaluación

(diagnóstico)

13, Denvado de la aplicaclon de; esq~ema d= programación r presup~esta::;ión con base en programas
presupuesianos implementado desde 2012 las dependenCIas y entidades cuyos programas se Indican en el
cronograma de eJe.:uClon del PAE 2016, deberan elaborar un diagnóstiCO que justifique de Qué manera el
programa contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad y. en su cas:J,
las previsiones para la Imegración y operación de su paar6n de benefiaanos conforme a los elementos
mínimos que daran a conocer la SECONT y la SEFIN en el amblto de sus atnbuciones
14. En la Evaluación (Diagnóstico). las de¡:>enaen::ias y entidades deberan revisar la M1R de los programas
presupuestarios u otros programas propuestos, con la fmalidad de revisar la alineacion de los mismos con los
objetivos e Indlcaoores de los Programas Sectonales Institucionales y Especiales y con el PED, asi como
identificar posibles mejoras en Su diseño y redaccion, con el propóSito de Que la dependencia o entidad
responsable incluya en su caso, las mejoras identificadas en su anlep~oyecto de presupuesto anual.
pre:lsando su impacto presupuestarla y las fuentes oe financiamIento
15. La SECONT y la SEFIN, coordinaran en el amblto de sus respectIvas competencias, la realización de las
Evaluaciones (Diagnóstico) a que se refiere el nume~al antenor y previste en el PAE 2016
16. La Informaaón ael anáhsis de la Evaluación (diagnóstico) será responsabilidad de las dependenaas
y
entIdades ~' para su elaboración nc sera necesaria la contratación de personas fisJcas o morales externas a
las institUciones
17. La EvaluaCIón (diagnostico) debera realizarse con la partl'::'lpacion de las areas o¡:¡eradoras de los
orogramas sUjetes a evaluación, asi como las áreas a cargo de las funciones de planeaclón, evaluaCión y
programaCIón y presupuesto de ca::Ja dependenaz: yio entidad cuyo programa haya seleccionado para esta
actividad
Evaluaciones

externas

de programas

federales

18. Las ae¡:¡endencias y enMaoes, aeDeran colaborar en el marco de la realización de evaluaciones externas
Instruidas desde la Federación. apiJcables a programas federales cuyos recursos se transfieran y/o ejerzan en
el estado, ya sea Que utihcen de ma;¡era exclusiva re.::.ursos feoerales o la combinación de estos con los
estatales e induso municipales
19. En el marco de esa colaboración. sera responsabIlidad de las dependenCIas y entidades gestlonar un
ejemplar ¡electrónico e impreso) del informe final oe dlcnas evaluaciones extemas, para su difusión conforme
a le señalado en el numeral 2i y 30 de este documento
Términos

de Referencia

(TdR) para evaluaciones

externas

20 Los TérminOS de Referencia (TdR) son la guia Que presenta de manera puntual lo que se espera de la
eva!ua'::'lon, y que es necesano entregar a la instanCIa evaluadora responsable, la cual. pueoe estar
conformada por una unIdad pública definida para este fin o por una InstituCión evaluadora privada
21. El propósito de los TdR es establecer criterios homogéneos para la evalua~ón de los programas estatales
con la finalidad de Identificar las aCCIones y compromisos especificas que deberan realIzar las dependencias y
entIdades para mejorar el desempeño de los mismos
22. Los TdR para la contratación de estudios dE: evalua'::'lon externa de programas presupuestarios u otros
programas
contaran minlmamente
con la. sIgUIente estru::tura basica, aunada a que las UR de las
dependenCIas y entidades que correspondan
deberan gesllonar la sufiCIenCia pres:;puestal conforme a la
estimación de costos respectiva
Antecedentes
Objetivo Genera! y Objetivos especiflcos de le evaluaclon
Alcance, enfoque de la evaluacion a~tores ImplicadOs)' sus responsabilidades
Metodología
Actividades a realizar
Proauclos e Informes a entregar
DuraCión del serviCIO
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Recursos y facilidades a ser provistas por la entidad contratante
Perfil de! evaluador externo
Criterros de selecCión I evaluación
Conflcenciahdad de la información
Anexos
23. La SECONT y la SEFIN coordinaran en el amOlto de sus respectIvas competenCias, la difusión de los TdR
que se elaboraran conforme a las caracteristlGas particulares de cada evaluación que se contemple en los

PAE
Difusión de resultados
24 Las dependenCias o entidades por medio de las UE, deberan presentar los Informes finales de Sus
evaluaciones él la SECONT. a la SEFIN~' él qUler: las ieyes obllgue. de a::uerdo con los plazos establecidos en
el cronograma de ejecución del PAE
25 Los informes finales de las evaluaCIones consideradas en el PAE debeí.3n difundirse a traves de las
paginas de Internet ae las dependen:::IBs y entidades, 30 días postenDres a la con:::/usión de las evaluaciones.
ASimismo. dentro del mismo penodo deberan enviar a la SECONT y a la SEFIN la inforrna:::ión a que se refiere
el Formato para ia Difusión de los Resultados de las Evaluaciones establecJd:ls por el Consejo Nacional de
Arm::miza:::lón Contab'le {CONAC} y adoptados por el Consejo para ¡a ImplementaCión del Proceso de
Armonización Contable en el Estado de Campedle
(CIPACAM), para ser difundidos en el apartado de
Transparencia de la Conrabifidad Gubernamental de la página wwv.,r,transparencla.campeche.gob.mx
26, Las dependencias y entIdades deberan publicar }' dar transparenci¿; a los informes de las evaluaCiones en
los términos de las d!sposic.IOnes aplicabies La SECOhlT y la SEFIN integraran la Información relativa al
avance de cumplimiento de metas, a los resultados de las evaluaaones y al seguimIento a fas compromisos
de mejora. ASimismo, pUblicaran dicha informaCIón en sus respectivas paginas de Internet y la integraran a los
mformes correspondientes en términos de las disposiciones aplicables
27, La SECONT y la SEFIN. podran puolicar en sus portales de Internet los caS:lS de inobservancia y/o
desfaSE de las eyalua.:iones programadas y/o documentos y diagnósticos necesarios para dar cumplimiento al
PAE vigente.
28. Las dependencias y entidades deberán publJcar en Sus portales de Internet. para dar transparencia, las
evaluaCiones que se realicen por instanCIas federales, respecto a programas qUE operen recursos federales
en el Estado. aun y cuando no sean parte del PAE 2016
29. Al finalizar las evaluaCIones, las dependenCias y entidades deberan cargar información
en el sistema Que la SECONT }' la SEFIN establezcan para tal efecto.
Aspectos

Susceptibles

de Mejora derivados

de informes y evaluaciones

sobre las mismas

externas

30. Las UR ¡as UE )' cualquier otra unidad que sugiera la dependencia o entidad, deberan anallzar de manera
conjunta los Aspectos Susceptibles de r..'teJora (ASM¡ derrvados de los resultados de los informes y las
evaluacJones externas contempladas en los PAE
31. A partir del análisis de los ASM, se debera emitlr el documento de opmión de la dependenCIa o entidad
(posiCIón Instltuclonal¡. respecto al IOform~ del evaluador sobre el programa presupuestario analizado
conSIderando su OPinIón fundada bajo los cntenas de claridad. relevanCia JlJstlfica:.ión y factibilidad, respecto
de los resultados y los pnnClpales hallazgos debIlidades. oportUnidades, amenazas o recomendaciones
aenvadas de dichas evaluaCIones
32, Las dependenCias y entidades Que realicen evaluaCiones a los programas a su cargo, deberan dar
segUImiento hasta: su conclus!ón a los ASM derivados de dIchas evaluaCIones, elaborando los documentos de
trabajO correspondientes
a su ImplementaCIón, seguimiento y rendición de cuentas. de acuerdo can las
diSPOSICiones emitidas por la SECONT y la SEFIN
33. En los documentos de tra!)aJc para atender los ASM. se debera Indicar: El área (s) responsable de
atenclon la (s) acción (es) que se desarrollarán. cuándo se concluirán y qué producto O serviCIO se derivara

San Francisco de Campeche,
Cam .. Abril 29 de 2016

ae tal a:clon

o aCCiones
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paró Integrarlos

a! redIseño

de las p'Jlitlcas

pubJtcas y dé los pro;;)'ramas

corres~m:i1en'!.es
34 La Información que se haya aote.lldo del se~u¡miento a ¡:lS compromisos de mejora y de las e .•..
aluaclones.
correspondiente al EjerciCIO Flsca: 2015. debera ser consideraaa por las dependenCias y entidaoes come
parte de un procese gradual y progresIvo durante 2016 }' para los procesos presupuestarios subsecuentes
35. Los instrumentos es;:¡ecificos utilizados para comprometerse a acciones de mejora denvados oe los
resultados de las evaluaciones deberan difundirse a través oe las paginas de interne! de las dependenCias y
entidades
Matriz de Indicadores

para Resultados

(MIR)

36. Durante las etapas de: proceso presupuestario. las dependenCIas y entidades deberan revIsar y en su
caso. actualizar la MIR de cada programa presupuestarlo para reaJi.:.ar las mejoras pertmentes a la misma r a
sus indicadores.
37. Las mejoras de las MIR de~eran reall:arse :onforme a las diSposiCIones que emitan la SECO/llT y la
SEFIN, a través del Manual oe Programaoón
y Presu;Juestaci:)n 201; r conSiderando la información
disponible en el SEDCAM SODre los resultados alcanzado£, así como la£ condusiones deflva::las de los
infannes de las evalua.::!ones extemas
38. Las mejoras ¡;; la MIR deberan in:::.orp:.rar asimismo. las observaciones
que en el amolto de sus
respectivas competencias realicen la SECONT y la SEFIN. durante el EjerciCIO Flsca: 2015 se continuara el
proceso de revisión y/o aprobaClon de mdlcadores
39, La forma de difundir y transparentar las Iv1IR asi como sus indlcaaore~ oe aesempeño sera a través de las
páginas de internet oe las dependencIas y entl1::ades, conforme a IQ estableciao en el ArtiCulO 7t;: de la Le,.
General de Contaoilidad Gubernamental
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente PAE entrara en vigor el 30 de aoril d~1 año 2016
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Evaluaciones

(Diagnostico;

él

Programas

Nuevos a reali::.ar por las Dependencias.
y Enlidades Paraestatales
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Cam., Abril 29 de 2016

Organo~

Diagnostico de
Programas
Nuevos

2

Desconcentrados

Secretaria
Gooiemo

de

de

Seguricad 'i
Juridlca

E

003

Dlagnostlco oe
Programas
Nuevos

15/03:16

15/05/16

Secretaria
Gobiernó

FOrtaleclmlento de!
Sistema de
Segundad Pública

M

100

Diagnóstico oe
Programas
Nuevos

01/04'16

31/12/16

ConsejO Estata! oe
Seguridad Pública
en el Estado oe
Campeche (CESP)

Programa Naoona:
deo PrevenClor, del
Delito

E

191

Diagnostico de
Programas
Nuevos

01/04!16

31/12/16

Consejo Estalal de
Segurioad: Públrca
en el Estado de
Campeche (CES?)

5

Programa Estala!
oe: Transpon:

G

103

Dlagnostrco oe
Programas
Nuevos

04/01116

30/06!16

Instituto Estala! del
Transpone (181

6

AclmmJstracion de
los Recursos
Humanes,
Materiales y de
Servicios
~rograma oe
Pianea:;lór, Estatal
cei Desarrollo

M

016

DIagnostico de:
Programas
Nuevos

15,'04.'16

15/06/16

P

015

Diagnostico de
Programas
Nuevos

10/03;'16

30/03,116

Secretaria de
AdministraCión
Jnnovacion
Gubernamental
rSAIGl
Secretaria de
Planeación

Programa Sobre
ResolUCión de
Confhctos entre los
Usuarios de los
SefVIClos MédiCOS y
los Prestadores de
aicl'lOs SeMcios
Programa de
Desarrollo
EnergétiCO
SustentaCle
Programa ce
Construcción y
Rer,abilitaclon de
Infraestructura
Rural

-

09'

DIagnóstico de
Programas
Nuevos

01/01/16

29/02/16

Comisión de
Arbitraje Médl:;C del
Estado de
CampeChe
(CAMECAM)

F

113

Diagnóstico de
Programas
Nuevos

01/04/16

30106/16

Secretaría de
Desarrollo
EnergétiCO
Sustentable

K

022

Diagnostico de
Programas
Nuevos

28/03/16

10!06/16

Secretaria
Desarrollo

Ceneza
3

,

7

5

9

10

11

12

FonaleClmlentc él la
PrevenCIón de
Desastres
Nalurale!> y
ProtecClon CIvil
Apoyo, Asesaria
TécnIca)' JuridlGa
al C. Go!:.lernaaor
Consutuclonal oe!
ES1ado

e

de
Rural

<SDR)

N

155

Diagnostico de
Programas
Nuevos

23/02/16

30/05r16

SeCreta~ia de
Protección Civil
(SEPROCI)

R

080

Dlagnosllco de
Programas
Nuevos

01/06l16

30/00.116

Conse)eria Juridlca
oel Gobernador
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"

13

E

Educación Media
Superior
Tecnológica

104

D¡agnostl::o ce

PÁG,71

01/05/15

30/D6:16

Programas
Nuevos

COlegio de EstudioS
ClentlflCOS y
Tecnologlcos del
Estado de
Campecne

I fCECYiEC)
14

Certiflcacion de
Competencias

ND

"19

Diagnostico de
Programas
Nueo'os

01/08/16

31f12f1é

Instituto
Campechano

F

118

Dla;:,¡nostl:::o de

10.103,'16

30/06'16

Programas
Nuevos

PromOtora de
Eventos Anlstlcos
Culturales. ce!

.

Campeche
(PROEVENTOS)

laborales EC0127

15

(Preparación de
Alimentos)
Arrendamiento
y
Promoción de los
Recintos que
Administra la
Promotora de
Eventos Artisticos
Culturales y de
Convenciones cel

Estado de

~stadode
16

Camoeche
Programa Estala:
de Juventud

E

152

D:agnost¡cc de
Programas
Nuevos

01/0Ví6

"

30'06.'16

1(

Programe :le
Protección }'
Cumplimiento oe la
NOllTlativi:::lad
Ambienta!

"

028

Dlagnostlco ce
?rogramas
Nuevos

01/05'16

30/06'16

1&

ProdUCCión y
TransmlslOr. de
Programas de
Televísión con
fines ce
Onentacior, SOCiaL
Cultural v Civlca
SegUndad ),
ServiCIOS SOCIal a
Servidores Públicos
del Estado de
Campecne

E

146

Diagnostico de
Programas
Nuevos

01/06/16

31/12/16

E

186

Diagnostico de
Programas
Nuevos

01/03116

30105116

19

20

Ac::eso a la Justicia

E

148

Dla;¡n6sllCo de
Programas
Nuevos.

01/05'16

301(6.116

21

Programa Fonde
Campeche

F

14~

10,'03/15

30/05/16

22

Educacíon SuperIOr
Tecnol6gica en el
Estaco de
Camoeche
Seguro Pop~lar de
Salud

E

107

D¡agnostlco de
Programas
Nuevos
Diagnostico dE:
Programas
Nuevos

11/04/15

30!05f16

U

066

01/06(16

30/06116

23

D¡a;:nóstlco d=Programas
r-JiJevos

Instituto de le¡
Juventud del
Estado de
Campecne
II~JUC~M\
Promotora para 12
Conservación
y
Desarrollo
Sustentable del
Estado de
CamPeche
Slslema ce
Televlsion y RadIO
de Campeche
(rRe)

InstitutO oe
Segundad y
ServicIos SOCiales
de los Trabajadores
de! ESlaoo cie
Campe:::ne
(ISSSTECAM¡
Insututo de Acceso
a la JustiCia tiel
Estado de
Campeche
{INDk.JUCAMl
Fonoo CampeChe
(FE¡=ICL,M y
FOCAMI
UniversIdad
TecnOJoglC3 de
Campeche
IUTCAM\
Régimen Estatal de
Prot~celon Socia!
en Salud en
Camoeche

y
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(REPSS¡

24

25

Seguro Medico
SIglo XX1

S

PROSPERA

S

06i

Dla:;¡nósllco de

01/05'16

31/05/16

01/05/'6

31/05/16

Programas
Nuevos

065

(Programa ce
lndusión SOCIal)

DIagnóstico de
Programas
Nuevos

Reglmen Estatal de
Protección Social
en Salud en
Campeche
fREPSS)
Régimen Estatal de
Protección Social

en Salud en
Campeche
(REPSS)

26

SerYlclos deo Salud.
Prevenci6n y

E

070

Pro:;.ura.:ion de

15/03/16

30f05/16

Secretaria

01/04/16

30 06/16
'

Fiscalía General
Estado (FGE)

15/03/16

30105/16

Unlversioad
Tecnológica
Calakmul

de Salud

Programas
Nuevos

AtenClon Médica

27

DIagnOstico ae

E

079

Diagnóstico d~
Programas

E

10,

DIagnóstico oe

JustiCIa

Nuevos

26

:oucacioo
Supenor
Te:;noiogieó en el
Estado de
Campeche

Programas

N:.Jevos

,

de

del
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Evaluaoones

~5I>r)"

"

'"

}\:'l}'

•

~I:m,,'~

S';

097

R

para
Coord[na~la ?olibca

Paraesla:a\es

..,.~

-""~:rw

.iP.

1

~~'"

,.~~lU#IO~,m,.
'W~O

-

• T"ni",'

.~

..',.;t
ConSistencia
ResJltados

y Enlloaoes

,'lli,.'
~'

01/11/16

30'(1-41',

Consejo Estatal de
PobJacion oe Campecne

(CO:SPOI

Pobla::;ión

Fonaa ce
Aportaciones

2

Desc::mcentra.aos

:!~~;..

t:i!l'

¡!'j')

Programa
DE:

d,.",~

r,

!~ l. ,,' ",,,~~~
1

Organos

.",

-~,;
¡;N

=,,1ernas realizar por las De~n::le:1clas
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I

077

Especifica

01101116

31/031",

ConsejO Estala! de
Segundac Pública oe
Campecne (CESP)

I

eL::

Desempeño

15/03'16

31/05'16

Secretan=:oe ~manz.a~

156

Desemoeño

15!03'16

31/08.'16

Secretaria

oe ¡::¡nanzas

I

I

O':C

Desempeñe

01105'16

31/07/16

Se~ei.arla

ce ::;cuca'::lon

~

095

E.speclflca

01/05/16

30/06116

Juma Es:ata: oe
ASls,encia Pnvaoé:

para

la Segundaa
;;luoilca (F ASD)
3

Fondo de
Aportaoones
para
el Fortalecimiento

de las ::niida:les
Federativas
(F/l,F!:F¡
4

Fonjo oe

5

,t;portaclones ::;ara
la Infraes:ructura
Sodal Es:atal
(rISE)
rondo oe
AportaCiones para
la N::>m:na
Educativa y Gasto
OoeratlYO iFONE\
ASlstenCle Pnvaoa

6

I Se",'lana

ae DesanaHo

7

Programa de
MejOra Regulalona
Continua

p

01:2

Indlcaoores

01/DS"6

D1"Qi16

8

Programa de
Sanidad e
Inocuidad
Agroalimentana
2015 (TuberculOSls
boVina]
Acuacultura

U

020

EspeCifica

18/03/16

30/05116

e

026

Diseño

Oi/OB'16

31"2/16

-

C30

K

150

Desempeñs.

01107i16

15!D8,'16

Se.:relana oe Desarro!lo
Urbano Obras Pubhcas
e lnlraestfuc!ura
(SOUOPI¡

E

105

Indlcaoores

01.t10!16

15<12'16

InstltulO oe Capa~taClon
par;;:;el TrabaJO del
Estado de Campi:cne
(ICATCAMJ

9

I
10

Impulso él la
Producción y
Desarrollo := orestal

11

Programa Estala:
de Infraestructura
para el Desarrollo
Socioeconomico

12

Programa de
Capacitación para
el Trabajo

I

Conslstem;¡a
Resultados

Economlco

ISEDECO)

Secre,arla de Desarrolle
qural ¡SDR)

I Se::retan8

ce Pesca '1

ACU8cultura
y

01/04'16

130'06"6

I Swelan,

OE

Med"

Ambiente)
r=,ecursos
Naturales dE: Cam;>eChe
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1

13

14

15

Fondo ce
Aponaclones
para
la Educaclon
T ecnologica y de
Acultos
Programa SUbSIdios
Fe::lerales para
Organismos
Descentralizados
Programa de
EducaCIón Media
Superior. Supenor
de Posgrado

I

109

Desempeño

01/01/16

30/06/15

Instituto Estatal de la
EducaCión para los
Adultos del Estade de
Campeche (IEEA)

U

006

Indlcaoores

01/07/16

30!09:16

Umversidad Autónoma
ele Campeche rUAC,

E

087

IndicaDores

01íú8!16

31/12/16

Instituto Campechano

y

(Tulorjasl
16

Programa "laClonal
de Becas
(PRONABES¡

S

115

Impa::::to

01/09116

31'12/16

FundaCión

17

Programa ce Apoyo
Alimentario

I

122

Desempeño

02/05.'16

30/09/16

16

PromoCIón del
Depone

F

12i

Diseño

01/05:16

30/06/16

Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de
Camoeche ¡ DIF\
Instiiuto del Deporte del
Estado de Campeche
lINDECAM¡

S

155

Procesos

01/08:16

30..'11/16

,

19

20

Programa de Apoyo
a InstanCias de
MUjeres en las
Entidades
Federativas para
impiementar y
Ejecutar Programas
de Prevenci6n de la
Violencia contra las
Muieres lPAIMEFl
Programa Igualaad
de Genero

Pablo Garcia

Instituto de la MUjer del
Estado de Campeche
(IMEC)

¡

~

126

Procesos

01/08116

30f11116

Instituto de la MUjer del
Estado de Campeche
(IMECI

01/05116

31/12116

Hospital PsiquiátriCO de
Campeche

21

Programa
Mental

de Salud

E

130

Procesos

22

Fortalecimiento
de
ACCIones de Salud
Pública en las
EnllOades
Feaeratlvas
iAFASPEl
Fonjo de
AportaCIones para
los Servicios je
Salud (FASSA)

U

072

Desempeñe

01/05:16

30111f16

InstitLIto de ServiCIOS
Descentralizaoos
de:
Salud Publica del Estado
de Campeche
(INDESALUD)

I

132

IndlGaOores

01104/16

30/09/15

E

135

Diseño

01/10/16

30'12/16

Instituto de Servicios
Descentralizados
de
Salud Pública del Estaoo
de Campeche
llNDESALUm
Sistema de AtenClon a
Niños, Niñas y
Adolescentes
F armacodependientes
del Estado 'Vlda Nueva"
(SANNAFARMl

23

Ramo 33
24

Programa de
PrevenCIón y
Alención a las
AdiCCiones

San Francisco de Campeche,
Cam., Abril 29 de 2016

25

Programa
Limpia

de Agua
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140

S

Desempeñ:l

31/08/16

01/D7/15

PÁG. 75

ComisIón de Agua
POlaoje y Alcantanllado
del Estado oe Campeche

(CAPA:)

26

Tratamiento de
Aguas ReSIduales

S

196

ConsistenCia y
Resu1:aClcs

01/11116

30"2/16

ComIsión de Agua
Potable y Alcantarillaoo
oe! Estado de Campe::.h!:'
(CAPAE)

27

Desarrollo y Gestión
de los SIstemas de
Informa.:ión Estatal
v Catastral
Programa
Educación

P

1';7

Consistencia
Resultados

OHOS/16

30'11/16

Instituto de InformaClon
Estadística, Geográfica y
Caiaslral de! Estado de

E

188

Cl1/03r16

30/12/16

28

yr

Camoeche m~FOCAMl
Diseño

Instituto de Segundad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estaoo
oe Campe:;ne

{ISSSTECAM,I

29

Programa para el
Desarrollo de
Proyectos
Estratégicos

F

30

Programa de
Apoyos a la Cultura

E

062

Procesos

30/11116

31

Atención y Apoyo a
Pueblos tndigenas

-

095

ConSISlenCla y
Resultado

01110'16

32

Programa para el
Desarrollo MUnicipal

P

144

Esp<::;ifl:;:.a

01/07J16

C,P. Amenca
Secretario

de! Carmen

de la Contraloria

011

Especifica

10/03/16

31/12116

Fideicomiso
Nómina

2% sobre

,

Azar

I
Perez,

- Rubricas

Secrelana

de Fmanzas.

28!02'/17

Secretaria

28/04'/17

Comislon para el
Desarrollo oe los Pueolos
lndigenas ae! Esta:lo de
Campeche

31110116

Instituto de DesarrollO y
Formaoón Soaa!
(INDEFOS)

de Cullura

I

li::: Joaquin

Sanhago

Sanchez

Gómez

