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-Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas." 

Núm. De Oficio: SC/SPA/409/2018 
Asunto: Se envía Información solicitada. 

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de mayo de 2018. 

C.P. AMERICA DEL CARMEN AZAR PEREZ 
SECRETARIA DE FINANZAS 
PRESENTE. 
En relación con su oficio SF/SSE/DCG/170/2018 con fecha del 04 de mayo de 2018, de dar cumplimiento a lo que 
establecen los artículos 71 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde solicitan los resultados 
de la Evaluación del Desempeño de los Programas Federales correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo al 
Programa Anual de Evaluaciones 2017 que se relaciona a continuación: 
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Programa de I De Proceso 
Apoyo a la 
Cultura 

30/11/2017 30/03/2018 Secretaría de I Secretaría de 
Cultura (SECUL T) Cultura (SECUL T) 

De acuerdo a lo anterior me permito informarle que la Evaluación se cambió y se recalendarizo como se detalla en 
el oficio SC/SAP/DN155/2018 con fecha del 06 de marzo del año en curso, enviado a la Secretaría de Contraloría, 
se anexa copia de oficio. 

En espera de contar con su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.C.P. - lng. Rafael Valle Cambranis. Subsecretario de Programación y Pre 
C.P. Jorge Manuel Buzón Ávila 
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SECRETARÍA DE CULTURA 
Calle 12 No. 229 entre 67C y Lic. Verdad 

Barrio de San Román 
C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Campeche 

Tel. (981) 81-60982, (981) 81-61424 
spa.cultura@hotmail.com 

www.campeche.gob.mx 
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San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de marzo de 2018 
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En _cumplim!ento a los artí��los 134 segundo párrafo 
�-;�:.'¿'íi-éi·1iY¡_·4l�iftca; 

e los Es��dos 
Unidos Mexicanos; 85 Fracción 1, 86, 110 y 111 de la Ley Federal de 'P-r:e._�UP.t,1es� · esponsabilidad 
Hacendaria; 1 y 27 d.e la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación"p a el ercicio 2018; 79 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 49 del Párrafo Cuar Fracción V de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 7_2 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 22 y 24 de la 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Campeche; 88 al 90 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsal;>ilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; -1 y 11 de la 
Ley de Presupuesto de' Egresos del Estado de Campeche 2018; así como 82 al 89 de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Campeche; todos los recursos públicos utilizados en la ejecución de 
programas, proyectos, obras y acciones deben ser evaluados por instancias externas en términos 
de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

PRESENTE: 
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA 
MSTRO. JOSE ROMAN RUIZ CARRILLO 

' 
El Articulo 88 de la L�y �e disciplina Financiera 
Campeche y sus Municipios, que a la letra dice: 

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

1 

-,f v. 

"Las dependencias o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, 
deberán realizar una evaluación de resultados de los programas, por conducto de expertos, 
instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o 
internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los 
programas". 

1 • • ..• • ·,r .. · 
"Las dependencias o entidades deberán presentar por medio de las uniq�gt� �\!�.lf:!.��oras, .1.o$ ·c.·li 
informes finales de sus �valuaciones a la Contraloría y a le! Secretaría, a quienes,:.l�,sJ,etri o�li�ye,�Jrt .... 
de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma de ejecución en �J.:.�:C.Rp[ilJlil\ni!�"'á¡:-'� :· 
Evaluación (PAE) y aun no sean parte del mismo". ., >'l., .,:;;J.1:,,._.,,, · -·"' 
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De acu:rdo a su 
solicit'.ud �e 

enviarle las Cedulas de l�entificación de Programas a Evaluar {CIPE), 
de los Organos Descentralizados, previamente revisada y validada por la dirección de Presupuesto 
de la Secretaría de Finanzas en cuanto a nombre del programa, clave presupuestaria y la 
modalidad de los programas a comprometer, a fin de relacionar las evaluaciones externas y de 
programas nuevos que integran el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018. 

Me permito anexar lo siguiente: 
• Cedula de identificación de los Programas a evaluar 2018 (Evaluaciones Externas). 
• Cedula de identificación del Programa a Evaluar 2017 - 2018 (Reprogramación PAE 

anteriores). 

Sin otro particular, por el momento y agradeciendo la atención al presente reciba un cordial 
saludo. ' i 
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�RILLO PEREZ 
DE CULTURA 

C.C.P. -Lic, Felipe Vázquez Castro - Subsecretario de Administración y Planeación 
C.P. Jorge Manuel Buzón Ávila - Director Administrativo 
Expediente 
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SECRETARlA DE CULTURA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 
PLANEACION 

Calle 12 No. 229 entre 67 C y Lic. Verdad 
Barrio de San Román 

C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche 
Tel. (981) 81-60982, (981) 81-61424 

oficinasecretario@culturacampeche.com 
www.carnpeche.gob.mx 
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Gobierno del Estado de Campeche 
Programa Anual de Evaluaciones {PAE) 

Anexo 1 
Cedula de Identificación de Programas 
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Dependencia o Entidad: Secretaría de Cultura. Año:2018 

- 
Programa __ Nombre Modalidad Clave del Tipo.de- Fecha de inicio de la Responsable-· 

Programa Evaluación evaluación(d/m/a) del programa 
a evaluar 

Presupuestario 
Estatal 
Otros( sectoriales, Convenios E 059 Diseño 30/11/2018 30/03/2019 Lic. Felipe 
especiales) Culturales Vazquez 

Castro 
Total 1 ····--- 

Responsable del programa a evaluar 

Nombre: Lic. Felipe Vázquez Castro 
Subsecretario de Planeación y Administración 

Enlace de la Unidad de Evaluación 

Nombre: Lic. Dalia Franco Romero 
Directora de Planeación 

Firma: 
I 

Firma: 
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Entidad: Secretaría de Cultur�.�-- 

Gobierno del Estado de Campeche 
Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 

Anexo 1 
Cedula de Identificación de Programas 

.. 

Año:2018 
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CAMPECH= 2�15·2021 � 

Programa Nombre Modalidad Clave del Tipo de Fecha de inicio de la Responsable 
Programa Evaluación evaluación(d/m/a) del programa 

a evaluar 

Presupuestario 
Estatal 
Otros(sectoriales, Programa de E 062 Especifica de 01/04/2018 30/10/2018 Lic. Felipe 
especiales) Apoyos a la Desempeño Vazquez 

Cultura --- - " ---·-- Castro 
Total .. 

Responsable del programa a evaluar 

Nombre: Lic. Felipe Vázquez Castro 
Subsecretario de Planeación y Administración 

Firma: 

Enlace de la Unidad de Evaluación 

Nombre: Lic. Dalia Franco Romero 
Directora de Plane 

Firma: 
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