
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

TíTULO V: De la Transparencia y Difusión de la
I nformación Financiera

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades federativas.

Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los programas y Fondos de

Aportaciones Federales, así como de los Programas Presupuestarios y otros programas Ejercidos por la
Administración Pública del Estado de Campeche

1'1 Nombre de la evaluación: Evaluación den Materia de Diseño del Pp M078 Adm¡nistrac¡ón de los Recursos Humanos, Materiales y
Servicios

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (ddlmm/aaaa): OL/U/2OZO

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 3t/O7/2OZO

1'4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad admin¡strativa a la que pertenece:

Nombre: LAE. Aida Beatriz Awad Sánchez Unidad administrativa: Coordinación Administrat¡va

1'5 objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa 078 Administración de los Recursos Humanos, Mater¡ales y
Servic¡os con la finalidad de proveer información que retroal¡mente su diseño, gestión y resultados.

1.5 Objetivos específicos de la evaluación:

o Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,

o ldentificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y estatal,

o ldentificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,

¡ Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos,

¡ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable,

r ldentificar el registro de operaciones presupuestares y rendición de cuentas, e

o ldentificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales y/o federales.

1.7 Metodologfa utilizada en la evaluación:

La metodología utilizada es la Metodología del Marco Lógico (MML) que es una herramienta de trabajo que perm¡te diseñar, controlar
y evaluar el desempeño de un programa en todas sus etapas. Presenta de forma sistemáticamente y lógica, Ios objetivos del programa
078 y sus relaciones de causalidad, así como la forma en que se logran sus objetivos, considerando tanto factores internos y externos
que puedan afectar su consecución. La utilización de esta metodología permitirá responder a las s¡guientes preguntas: ¿cuál es la
finalidad que se pers¡gue con la elecución del programa?, éeué impacto concreto se espera alcanzar?, éeué bienes o servicios son
producidos?' écómo se va a hacer para producir dichos bienes y servicios?, ¿cuánto cuesta producirlos (los bienes o servic¡os)?, ¿cómo
sabemos si se han cumplido los objetivos? Y ¿Qué factores externos pueden comprometer el éx¡to? La MML comprende las siguientes
etapas: Definic¡ón del problema, análisis del problema, definición del objetivo, selección de alternativas, definición de la estructura
analítica del programa y elaboración de la MlR.
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15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades federativas.

1. DEscRrPctóN DE LA EVALUAoóN

El evaluador utilizó, por un lado, el análisis documental de la información generada por y para el programa, así como entrevistas a los
principales involucrados en el Pp con el ob¡eto de determinar la pertinencia en el desarrollo de sus principales procesos. Con la

información anterior, se ¡ntegraron las respuestas a los cuestionam¡entos de la evaluación.

lnstrumentos de recolección de información:

Cuestionar¡os _ Entrev¡stas X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique:

lnformes, ,"r*r, Ooarr"*o, de planeación, instrumentos normativos, reportes de presupuesto, reportes de seguim¡ento a la MIR
y el POA, princ¡palmente, fichas técnicas de los indicadores, documentos de planeación inst¡tucionales, estatales y sectoriales,
manuales de proced¡m¡entos, entre otros.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Para llevar a cabo una Evaluación en mater¡a de Diseño se util¡zó el Modelo de Términos de Referencia (MTdR,s) utilizado para las

evaluaciones cuyas instanc¡a de coordinación sean la SEFIN y la SECoNT, se apoya en aquél establecido por el Consejo Nac¡onal para la

Evaluación de la Política Social (CoNEVAL) e indica que la evaluación en materia de Diseño debe contener ocho apartados, mismos que
se desarrollarán con base en 30 cuestionamientos que se atenderán a través de traba¡o de gab¡nete, con base en información
proporcionada por la dependenc¡a o entidad responsable del Pp, así como información adicional que el evaluador externo considere
necesaria para justificar el análisis, y en su caso la realización de entrevistas con el personal responsable.

2. PRrNctpALEs HArtAz6os DE tA EVAtuAqóN

2.L Describir los hallazgos más relevantes de Ia evaluación:

En cuanto a la justificación de la creación y del diseño del programa se identificó que el problema que protende atender cumple con
los cr¡ter¡os establec¡dos en la metodología para la construcción de la MIR al estar planteada como un hecho negat¡vo, aunque se
identificó que la población ob¡etivo que utiliza el Pp no es la misma que se señala en su documento de diagnóstico. por su parte, en la
información que se presenta para la integración del Anteproyecto de Presupuesto se identiflcó la existencia de un Árbol de problemas
en el que, a pesar de ex¡stir el análisis de causas y efectos, esto últimos cuentan con áreas de oportunidad. por otro lado, el pp cuenta
con fundamentación teór¡ca y empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo y es consistente
con el documento D¡agnóstico.

Para el análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales, se identificó una vinculación del propósito con el
Propósito con el Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019 - 2021 denominado "Gobierno Honesto y con Resultados,,, y
específicamente está v¡nculado al Objetivo 5.4 "Adminlstración Pública lnnovadora Orientada a Resultados". Asimismo, el pp 030 se
vincula al Programa Sector¡al de Modernización cubernamental 2016 - 2021 (PSMG), y con base en el documento referido está
alineado con dos objet¡vos del Programa Sectorial, el objetivo l. "Fortalecer la Rendición de Cuentas y la Transparencia a través de un
Gobierno Abierto e lncluyente"; y el objetivo 3 "lncrementar la Eficiencia del Servicio público y la Optim¡zac¡ón de los Recursos
Existentes. Finalmente, con la definición actual del nivel Propósito de la MIR 2020 del pp M078, se identificó la alineación con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible número L6 "paz, Justic¡a e lnst¡tuciones Sólidas,,.

Por otra parte, en el análisis a la Población Potencial y objetivo y mecanismo de elegibilidad, se encontró que en cuanto a la población
potencial y la población objetivo, están definidas en términos de servidores públicos, sobre la cuantificación de las poblaciones, la
población potenc¡al no está cuantificada en su documento de Diagnóstico, por otro lado, aunque la población objetivo se cuantificó no
se identificó la metodología empleada para su cuantificación. En referente a la demanda de apoyos y las característ¡cas de los
solicitantes, el programa cuenta con información sistemat¡zada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características
de los sol¡citantes y que, además, el AppGobCam al ser una aplicación que ut¡liza todo el gobierno del estado de Campeche la
información conten¡da es válida, es dec¡r, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.
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15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades federativas.

2. PRINCIPALES HALLAzGos DE tA EVALUAOÓN

I 
El Pp no cuenta con una "Estrategia de Cobertura", sin embargo, cuentan con diversos documentos denominados programa Operativo

I Anual 2020 por Unidad Adm¡nistrativa donde se identificaron elementos para medir la cobertura.
I

I 
En cuanto a los procedimtentos, aunque cuenta con diversos procedimientos no se encontró alguno de selección de beneficiarios y/o

I Provectos del Pp 078, aunque sí para para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. de éste. Sobre el padrón de

I 
beneficiarios se ident¡ficó que en el AppsGobCam se recolecta distintos tipos de información relacionada con los servicios que presta

I 
el Pn v de las dependencias que reciben los servicios del Pp 078. En cuanto a los procedimientos de atención de entrega y apoyo estos

I 
están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias e.jecutoras, además de estar sistemat¡zadas y están apegados al

I 
documento normativo del programa, aunque no están difundidos públicamente. Finalmente, no se ¡dent¡ficó información
socioeconómica de sus benefic¡arios; sin embargo, el Pp sí recolecta información sobre los servicios que presta.

Respecto a la evaluación y análisis de la Matriz de lndicadores para Resultados, se identificaron los sigu¡entes hallazgos:

o Nivel Actividades: Respecto a la claridad, 4 de 12 act¡v¡dades no están redactadas como acc¡ones específicas, s¡no como un
conjunto de actividades, por lo que son ambiguas, por otro lado, todas las actividades de caJa uno son ¡ndependientes
entre sí por lo que no requieren contar con un orden para su desarrollo. La mayoría de las Actividades (1.0 de 1.2), sí son
necesarias para el logro de los Componentes. En cuanto a los supuestos están definidos como factores externos y su
realización influye para el cumpl¡miento de sus Actividades y con ellos al cumplimiento de sus Componentes excepto en dos
Actividades que no tienen supuesto.

' Componentes: Sólo algunos Componentes están redactados como bienes o servicios que entregue el pp a la población
Objetivo y parcialmente están redactados como bienes o servicios realizados y finalmente su realización junto con sus
Supuestos contribuye al logro del propósito.

' Propós¡to: Se determ¡nó que es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos, adicionalmente, cumple que su logro no esté controlado por los responsables del pp.

Tiene unicidad al tener solo un objetivo y está definido como una s¡tuación alcanzada, f¡nalmente en su redacción no se
logra identificar a su población objet¡vo.

' Fin: está claramente especificado, contribuye con un objetivo superior por la relación que guarda el Fin con los documentos
de planeación estratég¡ca a nivel ¡nst¡tuc¡onal o sectorial, y su logro no está controlado por los responsables del pp, y es
único debido a que en su redacción se habla de un objet¡vo. El Fin está vinculado con el Programa Sectorial de Modernización
Gubernamental )01'6-202L, en particular con el Objetivo 1. "Fortalecer la Rendición de Cuentas y la Transparencia a través
de un Gobierno Abierto e lncluyente.,,

En lo que respecta al presupuesto y rendición de cuentas el Pp cuenta con información sobre su gasto e identificado por capítulos; sin
embargo, no fue posible identificar los gastos totales/población atend¡da. El gasto es cons¡stente con lo establecido en la Ley de
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el E.ierc¡cio Fiscal 20j.9.

En cuanto a la posible relación del programa con otros, en relación con la atención de la misma población objetivo o a que comparten
objet¡vos, no se identificaron coincidencias ni complementariedades con otros programas 

I

2.2Señalarcuálessonlaspr¡nc¡palesFortalezas,oportun¡dades,Debilidades,o,"n".",ffi
progri¡ma, estrategia o ¡nstituc¡ones.

2.2.1. Fortalezas:

' El Pp cuenta con un documento Diagnóst¡co donde se ident¡fica el Árbol de Problemas con la definición y cuantificación de
la población ob¡etivo.

' Existe una vinculación del Pp con el PED 2019 - 2021-, en cuanto al uso eficiente/adecuado de los recursos, y con el pSMG

20L6 - 2021.

' Existe una vinculación del Pp con el PED 2019 - 2021, en el objetivo 5.4 Adm¡nistrac¡ón pública lnnovadora Orientada a
Resultados.
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2. PRrNopAtEs HAruzeos oe L¡ EvaLu¡oóN

. El Pp tuvo evidencia de información sistemat¡zada que permita conocer la demanda total de servicios en el AppGobCam.

¡ EI Pp cuenta en su MlR, a n¡vel Propósito, un indicador de cobertura.

. El Pp cuenta con proced¡mientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y corresponden con las

características de la población objetivo con formatos definidos y apegados a su marco normat¡vo.

o En la información proporcionada por la SAIG, fue posible identif¡car evidencia sobre las dependencias que reciben los

servicios del Pp 078 en la AppsGobCam.

. Los procedimientos de los Componentes de la MIR están estandar¡zados, sistematizados y apegados a la normatividad del

Pp.

o El Pp a través del AppsGobCam recolecta diferente tipo de información relacionada con los servicios que presta el Pp.

o El Propósito es consecuencia d¡recta del resultado de los Componentes junto con sus supuestos y su objet¡vo es único.

. El Fin, está claramente especificado, es un objetivo superior y es único; además de que contr¡buye a un ob.ietlvo superior

por la relación que guarda con los documentos de planeación estratégica a nivel inst¡tucional o sectorial.

. El Pp tiene como documento normativo el Reglamento lnterior de la Secretaría de Administración e lnnovación

Gubernamental de la Administración Pública del estado de Campeche en donde se identifican algunas Actividades, los

Componentes, el Propósito y el Fin de la MlR.

. Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con todas las características, esto es: nombre, definición,

método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas comportamiento del indicador.

. Las metas de los indicadores de la MIR cumplen en promedio con 2.86 de las 3 características, esto es, unidad de medida,

orientadas a impulsar el desempeño y factibles de alcanzar, por lo que en términos porcentuales cumplen con el 95.45 por

ciento.

. El Pp identifica sus costos de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y

5000.

. La normatividad del Pp es pública, y cuentan con procedimientos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la

información.

. El Pp no presenta complementariedades con otros Pp, ya que de acuerdo con el área de enfoque objetivo (AEO) propuesta,

el Pp es único por lo que no se identifrcaron Pp con los mismos objetivos o con la misma AEO.

2.2.2 Oportunidades:

o De acuerdo con la naturaleza del Pp se puede alinear con los ODS.

2.2.3 Debilidades:

o La definición del problema presenta áreas de oportunidad para la cuantificación de su población ob.ietivo y presenta algunas

inconsistencias en los distintos instrumentos del Pp.

o En el Árbol de Problemas a pesar de existir el análisis de causas y efectos, no hay causas de segundo y tercer n¡vel, en cuanto

a los efectos presentan áreas de oportunidad en su definición, ya que no se identificaron relaciones de causalidad.

o El Pp cuenta con una just¡ficación teórica y empírica documentada para la intervención que lleva a cabo y con información

consistente con el documento D¡agnóstico, sin embargo, carece de evidencia estatal sobre los beneficios atribu¡bles a la

población objetivo.

r El logro del Propósito está alineado a dos Objetivos del Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016-2021,

lo que limita la identificación de la contribución del Pp.
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15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades federativas.

2. PRINcIPALES HALI.AzGos DE LA EVALUAoÓN

o La población potencia¡ presenta limitados elementos para su cuantificación fundamentos metodológico, y l" poúii[,
objetivo presenta áreas de oportunidad en su determinación.

' El Pp cuenta con un Manual de Normas y Proced¡mientos, sin embargo, carece de un procedimiento relacionado con la
selección de beneficiarios.

o La redacción de las Actividades presenta áreas de oportunidad en cuanto a la claridad en su redacción, lo que permita
asegurar que son las necesarias y suficientes para desarrollar los bienes y serv¡cios (Componentes) que presta el pp.

' Los Componentes de la MIR del Pp, en su redacción, sólo algunos están redactados como bienes o servicios que entregue
el Pp a la Población objetivo y parc¡almente están redactados como bienes o serv¡c¡os realizados.

o De acuerdo con la metodología para la construcc¡ón de la MlR, en el Propóslto se debe identificar la población hacia la que
se d¡rige el Pp, lo que no se logró identificar.

' Se identif¡caron áreas de oportunidad en el cumplimiento de los cr¡terios de ser Claros, Relevantes, Económicos,
Monitoreables y Adecuados, por lo que del análisis se obtuvo que el 60.9J. por ciento de los indicadores cumplen con estos
criterios.

o La mayoría de los Medios de verificación cumplen más del 57 por c¡ento de características requeridas que se refieren a ser
públicos, institucionales y que permitan la reproducción del indicador.

' Dos de los conjuntos obietivo-lndicadores-Medios de verificación del programa tienen las características establecidas.

. El Pp aún no calcula sus costos unitarios por servicio prestado.

' El Pp aún no publica los principales resultados del programa en su portal de transparenc¡a. se requiere la publicación del
Manual de Proced¡m¡entos que permita que esta sea util¡zado por las Instancias ejecutoras y que a part¡r de su
implementación se genere información sistemat¡zada y que posteriormente se publiquen los resultados obtenidos.

2.2.4 Amenazas:

3. CoNctustoNEs y REcoMENDActoNEs DE LA EVALUAC|óN

3.1 Descr¡bir brevemente las conclusiones de Ite\raluac¡órr

1. En la definición original del problema se identifica a la población objetivo, definida como un área de enfoque que es,,la
Administración Pública" lo cual presenta inconsistencias con la definición que hace el pp en su Diagnóstico en donde señalaque la población objetivo son los servidores públicos que conforman Ia Administración públ¡ca Centralizada lo cual modifica
la unidad de medida.

se observa que el Árbol de Problemas se encuentra orientado fundamentalmente a los servicios de recursos humanos, por
lo que, de acuerdo con el alcance actual del Pp, requiere un análisis integral que comprenda todos sus servicios a la población
objetivo.

El Pp cuenta con una justificación teórica documentada que sustenta el t¡po de intervención que el programa lleva a cabo, y
además es consistente con el documento de Diagnóstico.

se logró identificar una vinculación del Propósito con el Eje 5 del pED 2o1g - zozl,denominado ,,Gobierno 
Honesto y con

Resultados", y específicamente está vinculado al objetivo 5.4 "Administración pública lnnovadora orientada a Resultados,,.
Así m¡smo se vincula al (PSMG, en el objetivo 1 "Fortalecer la Rendición de cuentas y la Transparencia a través de un
Gobierno Abierto e lncluyente,,.

con la definición actual del nivel Propósito de la MIR 2020 del Pp 078, se identificó la alineación con el oDS 16. ,,paz, 
Just¡cia

e lnstituciones sólidas" ya que a través del fomento hacia un buen funcionamiento de la Administración pública del estado
se podrá incrementar la eficiencia de los servicios públicos.

2.

3

5.
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3. CoNctustoNEs y REcoMENDActoNEs DE rA EVALUAC|óN

5. En cuanto a la PP y la Po están definidas en términos de servidores públicos, por lo que, en lo que respecta a la cuantifiiac¡ón
de la población potencial, esta no se identificó en el documento de Diagnóst¡co del Pp, por otro lado, la pO resulta en 7,213
servidores públicos, sin embargo, no es clara su metodología para cuantificarla.

Aunque se tiene evidencia de la existencia de reportes que implican el procesamiento de información sobre los d¡stintos
servicios que ofrece el Pp, las bases de datos sistematizadas presentan áreas de oportun¡dad para conocer la totalidad de
los serviclos sol¡citados en el marco del pp así como las características de los solicitantes.

El Pp 078 presenta áreas de oportunidad para determinar su "estrategia de cobertura" como tal, sin embargo, cuenta con
diversos documentos como lo es el "Programa operativo Anual 2020 por Unidad Admin¡strativa y programa", que presenta
algunos elementos para poder calcular la cobertura del Pp, sin embargo, carece de los elementos necesar¡os para poder dar
cuenta de la cobertura del mismo, ya que la Población ob¡etivo que se definió para los Componentes en su mayoría son
diferentes con las definidas en el documento de Diagnóstico.

Aunque el Pp cuenta con un Manual de Normas y Proced¡mientos, se presenta un área de oportun¡dad en cuanto a la
documentación de un procedimiento relac¡onado con la selección de beneficiarios, no obstante, se ident¡ficaron otros
procedimientos relacionados con la recepción de solicitudes para los servicios proporcionados por la SAIG.

Derivado que el Pp, por su naturaleza, no es un programa social, se identificó que respecto al pirdrón de beneficiarios en el
AppsGobcam se recolecta dist¡ntos t¡pos de información relacionada con los serv¡cios que presta el pp y de las dependencias
que reciben dichos servicios.

Fue posible identificar proced¡mientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios, específicamente para pago del servicio
telefónico y de energía eléctrica.

En la lógica vertical de la MlR, La redacción de las Actividades presenta áreas de oportunidad en cuanto a la claridad en su
redacción, lo que permita asegurar que son las necesarias y suficientes para desarrollar los bienes y servicios (Componentes)
que presta el Pp; respecto a los Componentes de la MIR del Pp, en su redacción, sólo algunos están redactados como b¡enes
o servic¡os que entregue el Pp a la Población Objetivo y parcialmente están redactados como bienes o servicios realizados;
el Propósito en su redacción se identifica un solo objetivo relacionado al funcionamiento de la Administración pública del
estado de Campeche, sin embargo, no se idéntica en su redacción la población objetivo y en cuanto al Fin su redacción es
clara en lo que persigue y habla de un único objet¡vo, además de ser un objetivo superior; esto se verifica a través de la
relación del Fin con los documentos de planeación estratégica.

En la lógica horizontal de la MIR los lndicadores casi el 70 por ciento asociados a cada uno de los niveles de la MlR, cumplen
con la característica de ser relevantes, adecuados. monitoreables, económicos y/o claros. En lo que concierne a las metas el
95.45 por ciento están orientadas al desempeño, cuentan con unidad de medida y son factibles de alcanzar y los medios de
verificación el 70 por c¡ento cu mplen con las ca racterísticas de ser oficia les, con nombre q ue permita ¡dentificarlos, permiten 

]

reproducir el indicador y son públicos, accesibles a cualquier persona. 
I

El Pp ident¡fica sus costos de acuerdo con los establecido por el Conse.jo Nacional de Armonización contable en capítulos de I
gasto (100Q 2000, 3000, 4000 y 50OO). 

I

Los resultados principales del programa se encuentran pend¡entes de ser difundidos en la página de la SAIG. 
I

El Pp no presenta complementariedades con otros Pp, de igual manera, tampoco presenta coincidencias con otros pp. 
I

9.

10.

11.

L2.

13,

14.

15.

16.

3.2 Descr¡bir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1 Redefinir el problema público que atiende el Pp de la sigu¡ente manera: "lneflciente administración de recursos y prestac¡ón
de servicios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada del estado de Campeche,,, con lo
que se cumple con lo establecido en la Metodología del Marco Lógico.

2 Redefinir la población potencial y objetivo por un área de enfoque que se refiera a las dependencias y entidades de la
Admin¡strac¡ón Pública del estado, lo que permit¡rá establecer metas de cobertura del pp a través de adecuada cuantificación
del área de enfoque objetivo V atendida.
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3. CoNcLUstoNEs y REcoMENDActoNEs DE tA EVALUAC|óN

3. A partir de la modificación del problema público, reestructurar la MIR tanto en su Lógica Vertical como en la Horizontal

4. Actual¡zar el documento de diagnóstico con la definición del problema propuesto, así como desarrollar las etapas de Ia
Metodología del Marco Lógico.

5. Diseñar y calcular indicadores de costo unitario de los servicios que presta el Pp con la finalidad de monitorear su evolución
en el t¡empo.

6. Desarrollar un documento normat¡vo propio del Pp en el que se detalle el alcance del pp, los criterios de prestac¡ón de los
servicios, el área de enfoque potencial y objet¡vo, entre otros que permitan coordinar los servicios que presta el pp.

7 lncorporar en el documento de
instituciones sólidas".

Diagnóstico la alineación del Pp con los ODS en particular con el 16 "paz, justic¡a e

8.lncluire|portaldetransparenciadelaSecretaríaunasecciónespecífica,.,.,.,,ffi
principales resultados del Pp en la página oficial de la SAIG.

4. DATos DE I.A INsfANcIA EVALUADoRA

4.1 Nombre del coordinadorde la evaluación: Lic. Ulises Alcántara pérez

4,2Cargo: Coordinador de la evaluación

4.3 lnst¡tución a la que pertenece: Consultor independiente

4.4 Principales colaboradores:

C.P. Elvira Saraí Can Dzib

L¡c. Greisa Jaqueline Rojas Velázquez

Lic. Verónica A. Del Valle Urbina

4.5 correo electrónico del coordinador de la evaluación: ulises.alcantara04@Amail.conl

4.6 Teléfono (con clave lada): 04455-41,43-7Lj.2

5. loE¡mFtcAoóN DrL (Los) enoenevr(s)

5'1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Admin¡strac¡ón de los recursos humanos, mater¡ales y de servicios.

5.2 Siglas: M078

5'3 Ente público coordinador del (los) programa(s): secretaría de Adm¡n¡strac¡ón e lnnovación Gubernamental (sAtc)

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder E.lecut¡vo _X_ Poder Legislativo_ poder Judicial Ente Autónomo
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5. lDENIFrcActóN D:L (r.os) enoeamar(s)

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal_ Estatal _X_ Local_

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titula(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) admin¡strativa(s) a cargo de (los) programa(s): Subsecretaría de Administración, Dirección de

Administración de personal, Dirección de Recursos Materiales, Dirección de Control Patrlmonial, Dirección de Servicios Generales,

Coordinación Administrativa, Unidad de Transparencia y Coordinación de Comun¡cac¡ones y Transporte Aéreo.

5.6.2 Nombre(s) de (los) t¡tular(es) de la(s) unidad(es) admlnlstrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo

electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Unidad administrativa:

MAP. Mildret Guadalupe Suárez Burgos

mildret.sua rez@ ca mpeche.gob.mx

981-8119200 Ext. 33201

Subsecretaría de Administración

MAP. Rebeca Concepción Gorían Maldonado

rgo ri a n (D ca m peche. go b. mx

981-8119200 Ext 33305

Dirección de Administración de Personal

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís

edchuc.solis@campeche.gob.mx

981-8119200 Ext 33303

Dirección de Recursos Materiales

Lic. Julia lsabel Domínguez Navarrete

iidorninguez(ócarnpeche.sob.mx

981-81L9200 Ext 33352

Dirección de Control Patrimonial

Arq. Luis Rafael Aranda Alpuche

saig,dss@campeche.eob.mx

981-8119200 Ext 33304

Dirección de Servicios Generales

Lic. Aida Beatriz Awad Sánchez

aida.awad@campeche.sob.mx

981-8119200 Ext 33301

Coordinación Adm¡nistrativa

Mtro. Carlos Gabriel Mariscal Calderón

Ca rlos. ma risca l(oca mpeche.gob.mx

981-8119200 Ext 33358

Unidad de Transparencia

Mtro. Carlos Gabriel Mariscal Calderón

ca rlos. marisca l@car¡r peche.gob. mx

981-8119200 Ext 33358

Coordinación de Comunicaciones y Transporte Aéreo
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7. DrFUstóN DE LA EVArUA0óN

7.1 Difusión en lnternet de la evaluación: https://sais.campeche.gob.mx/orograma-anual-de-evaluacion-oae

7.2 Difusión en lnternet del formato: https://sa¡g.campeche.qob.mx/orograma-anual-de-evaluacion-oae

AUTORIZO

SUBSECRETARIA OT NOVII'I ISIRNCIÓ¡I

6. DATos DE CoMrRArAoóN DE LA EvALUActóN

6.1 Iipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa _X_

6.1.2 lnv¡tación a tres

6.1.3 Licitación Pública Nacional

6.1.4 Licitación Pública lnternacional

5.1.5 Otro: (Señalar)_

6.2 Unidad administntiva responsable de contratar la evaluación: Coordinación Administrativa

6.3 Costo total de la evaluación: S 75,400.00 pesos (lVA incluido)

6,4 Fuente de Financiamiento: Recurso estatal

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

hrr epE.suÁnez BURGos

IN NOVACIÓN GUBERNAMENTAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
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