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Somos una firma internacional en evaluación de
políticas públicas que ayuda a los servidores
públicos a ejecutar cambios significativos y
tomar decisiones inteligentes con base en
evidencia.

Trabajamos codo a codo con nuestros
clientes, con la ambición compartida de lograr
resultados extraordinarios, elevar la calidad de
las políticas públicas y redefinir el valor de la
evaluación en México y el mundo.

Desde hace casi dos décadas nos hemos
dedicado a brindar atención personalizada e
innovadora para ofrecer mejores resultados, más
duraderos y con mayor impacto.

El Evaluómetro es una herramienta útil para los
ciudadanos y los servidores públicos. A través de
un recorrido por el país, te ofrece un diagnóstico
completo que te llevará a descubrir la historia de
cada estado, así como sus avances y retos en la
implementación y consolidación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED).



Perfil estatal de Campeche

Campeche es una entidad que se ha caracterizado
por sus avances en la instrumentación del
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño
(SED).

En el primer diagnóstico de PbR, el estado
se encontraba dentro de las 23 entidades
federativas en proceso de desarrollo, calificadas
con un grado de avance intermedio-bajo, de entre
26 y 39 por ciento.

Sin embargo, para 2017 presentó un
avance del 68.5 por ciento, pasando de la
posición 28 que tenía en 2010, a la ubicación 14
en 2017 en el ranking que emite la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para el año 2018, Campeche tuvo un grado
de avance de 84 por ciento. Los esfuerzos de la
entidad fueron evidentes, ya que escaló al lugar
número once del Índice. En ese año, el estado fue
reconocido por ser una de las entidades que
insertaron “mecanismos y acciones relacionadas
con la agenda 2030 para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) suscrita
por los países miembros de la Organización de las
Naciones Unidas” (SHCP, Diagnóstico sobre el
avance en la implementación del PbR-SED, 2017).

¿Quién es Campeche en términos de PbR-SED?
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Al último Diagnóstico del PbR-SED 2020,
Campeche tuvo una valoración del 71.9 por
ciento, ubicándose en la posición quince a nivel
nacional..

Figura 1: Índice general de avance en PbR-SED 
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Año

68.5%

84%

71.9%

Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en
la implementación del PbR-SED, 2020).
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La entidad aún tiene un largo camino por
recorrer respecto a la mejora de resultados, sin
embargo, ha mostrado avances significativos en
la materia. Los resultados del Diagnóstico PbR-
SED 2020 por sección en la entidad se
presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Resultados del diagnóstico por sección en el 
estado de Campeche, 2020

¿Qué se está haciendo bien en
Campeche en materia de PbR-
SED?

La primera línea de acción que destaca en
Campeche es el Sistema de Evaluación
Integral, mediante el cual monitorea, da
seguimiento y brinda información referente a
las Metas de los Programas Operativos
Anuales(POA) y el Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) (Secretaría de Contraloría de
Campeche, 2020).

A través del Sistema de Evaluación
Integral, Campeche instrumenta el enfoque
PbR-SED mediante el monitoreo y seguimiento
de los avances físicos y financieros y los
resultados de los indicadores de los
Programas Presupuestarios que publica en el
Portal de la Secretaría de Finanzas (SEFIN),
desde el año 2012 a 2020.

Campeche muestra resultados positivos en las
secciones de planeación con 85 por ciento,
ejercicio y control con 90 puntos porcentuales y
seguimiento con 80 por ciento. Esto da cuenta
de las fortalezas en la entidad, resultado de la
implementación de diversas líneas de acción en
cuanto a los pilares que conforman el PbR-SED.

Planeación
81.8%85%

Nivel de avance Promedio nacional

Programación
62.8%52.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Presupuestación
77.2%70%

Nivel de avance Promedio nacional

Ejercicio y 
control

63%90%
Nivel de avance Promedio nacional

Seguimiento
73.8%80%

Nivel de avance Promedio nacional

Rendición de cuentas
66.6%75%

Nivel de avance Promedio nacional

Consolidación
49.8%55%

Nivel de avance Promedio nacional

Evaluación
74.9%70%

Nivel de avance Promedio nacional

Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en la
implementación del PbR-SED, 2020).
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El sistema contiene el Modelo Operativo del
Software para cargar los indicadores, reportes y
los resultados a quien disponga de usuario y
contraseña. Las características a destacar del
sistema son que la información se presenta en
bases de datos de manera sistematizada y
depurada.

La segunda línea de acción de mejora en
materia de PbR, es que, Campeche dispone de
dos manuales: el Manual de Programación y
Presupuestación y el Manual de Normas y
Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto,
mediante los cuales define los procedimientos y
responsables del ejercicio de presupuestación y
programación.

Como tercera línea de acción se destaca el
curso impartido en 2018 en Presupuesto basado
en Resultados, con el propósito de:

Reforzar el desarrollo en los municipios
para otorgar mejores bienes y servicios
públicos a la ciudadanía, elevar la calidad
del gasto público y promover una
adecuada rendición de cuentas, sobre
todo, en los resultados de programas con
asignación de recursos presupuestarios
(Instituto de Desarrollo y Formación Social
(INDEFOS), 2020).

Finalmente, la cuarta línea de mejora en
implementación de PbR es que, en el
Presupuesto de Egresos 2020 del estado, se
define que la evaluación de desempeño tendrá
como base la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) para evaluar el cumplimiento
de los objetivos y metas con base en
indicadores estratégicos (Secretaría de
Contraloría de Campeche, 2020).

Lo anterior cobra relevancia, ya que los
programas presupuestarios son los
“instrumentos con los que se materializa la
atención a los principios, objetivos y metas
plasmados en el PED ” (SHCP, Diagnóstico
sobre el avance en la implementación del PbR-
SED, 2020). De ahí que las entidades deban
realizar una planeación y programación alineada
a objetivos mayores.

1 Plan Estatal de Desarrollo.
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¿Cuáles son las áreas de
oportunidad en Campeche en
materia de PbR-SED?
El Diagnóstico PbR-SED 2020 arroja áreas de
oportunidad para Campeche en cuanto a
programación, evaluación, rendición de
cuentas y consolidación. Estas secciones se
encuentran por debajo del promedio nacional.
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Con objeto de fortalecer dichos rubros
Evaluare recomienda diseñar padrones de
beneficiarios y MIR para todos los programas
presupuestarios que opera la entidad, ya que
son la vía para identificar los bienes y servicios
que brinda el estado a la población.

Para robustecer las áreas de evaluación y
rendición de cuentas, Evaluare propone que el
Sistema de Evaluación Integral se adecue con
la posibilidad de emitir información de cada
uno de los programas presupuestarios,
integrando los siguientes elementos:
diagnósticos, padrones de beneficiarios y MIR.
Con el propósito de diseñar instrumentos de
seguimiento diferenciados entre los
programas presupuestarios y los POA.

Sumado a lo anterior, Evaluare sugiere
que se integre una agenda y una matriz con los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), de
consulta pública. Lo anterior con el objetivo de
1) atender las observaciones mediante fechas
establecidas y 2) transparentar el trabajo de
seguimiento y atención a las evaluaciones
realizadas a los programas presupuestarios.



Suscríbete a las actualizaciones de Evaluare en: 
www.evaluare.mx/home.
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