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Introducción 

 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la 

evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del 

objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente; asimismo, los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Publica Federal, 

en su numeral vigésimo segundo, señalan que durante el primer año de operación de los 

programas nuevos se deberá llevar a cabo una Evaluación de Diseño.  

 

La Evaluación en materia de Diseño busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir del 

análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con base 

en la normatividad de cada programa. Aunque la evaluación aporta información relevante para 

el proceso presupuestario, los usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las 

dependencias y entidades a cargo de la operación de dichos programas. 

 

Asimismo, como parte de las evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación 

(PAE) 2018, derivado del Presupuestos basado en Resultados (PBR), a través del cual se 

fortalecen los procesos de planeación, programación, operación y seguimiento de los programas 

y acciones del Gobierno del Estado de Campeche, así como el monitoreo y evaluación de sus 

resultados e impacto de las políticas públicas sobre la población, se estableció para el Archivo 

General del Estado de Campeche, la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 

denominado “009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado”.  

 

De acuerdo con los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 

administración pública federal, una evaluación es un “análisis sistemático y objetivo de los 

programas y que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos 

y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad”. 

Dentro de las diversas evaluaciones a las que se encuentran sujetos los Programas Federales, 

están las Evaluaciones de Diseño, las cuales están dirigidas específicamente a los programas de 

nueva creación o que presentan cambios sustanciales en su diseño y operación. Los Términos 

de Referencia (TDR) son de hecho la metodología que el CONEVAL ha elaborado con la 

finalidad de lograr evaluaciones estandarizadas de los programas de política de desarrollo social. 

Por lo anterior, se utilizó como documento guía los Términos de Referencia para la Evaluación 

de Diseño para el Programa “009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado”, 

considerando como una Instancia Ejecutora al Archivo General del Estado de Campeche. 

 

La Evaluación consta de 30 preguntas distribuidas en 7 secciones:  

 

1.- Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 

2.- Contribución a las Metas y Estrategias Nacionales 

3.- Población Potencial, Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad  

4.- Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención  

5.- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

6.- Presupuesto y Rendición de Cuentas  

7.- Complementariedades y Coincidencias con otros Programas Federales  
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Antecedentes 
 

La conservación del Patrimonio no supone simplemente la permanencia de la materia de los bienes que 

lo integran, sino que debe conllevar ante todo la preservación de un conjunto de valores que son los 

que en último caso justifican su trascendencia, pues mientras que unos tienen soporte directo en su 

propia realidad física otros, como los históricos, simbólicos o afectivos, son en mayor o menor medida 

inmateriales, pero no por ello resultan menos importantes a la hora de su consideración como bienes 

de la sociedad. 

 

Bajo este contexto, la labor de conservación y restauración de bienes culturales es una actividad 

profesional dedicada a fomentar la permanencia de aquellas manifestaciones culturales y artísticas, al 

protegerlas y rescatarlas responsablemente de manera que, se logren transmitir a generaciones futuras 

al asegurar su uso actual y al respetar su significado histórico, artístico y social. La toma de decisiones 

en ambos casos se apoya en un proceso completo de investigación y diálogo multidisciplinario. 

 

De esta forma, la identidad cultural de un grupo o comunidad se define por diversos aspectos en los 

que se manifiesta como los instrumentos de comunicación, la lengua, relaciones sociales, ritos y 

ceremonias, comportamientos colectivos, sistemas de valores y creencias. El patrimonio cultural se 

refiere a todo aquello que el hombre produce con su ingenio el cual agrupa en un acervo que transmite 

a las generaciones futuras y que al formar un patrimonio común, son la clave para distinguirse de 

cualquier otro grupo social, es por ello que proteger aquello que se produjo se traduce en cuidar los 

testimonios de su identidad. 

 

Para ello, se considera que el patrimonio cultural se divide en patrimonio cultural tangible y patrimonio 

cultural intangible, dentro del primero se desprenden los bienes culturales muebles y los bienes 

culturales inmuebles, los cuales son preocupación directa de la conservación y la restauración. 

 

Los bienes culturales muebles son aquellos que por sus características se pueden desplazar, es decir 

trasladarse de un lugar a otro gracias a sus dimensiones o peculiaridades de manufactura. Dentro de 

estos bienes se pueden encontrar diversos objetos o artefactos como obra pictórica, escultórica, gráfica, 

bibliográfica y hemerográfica, material fotográfico, textiles, mobiliario, objetos ornamentales, entre 

otros. 

 

Históricamente, el cuidado del patrimonio cultural tiene una larga historia dentro de las tradiciones de 

fijado y la reparación de objetos, y en las restauraciones de obras de arte individuales. Aunque las 

actividades de restauración de objetos se remontan a los inicios de la humanidad, como actividad 

pública y profesional, ésta comenzó en el siglo XIX. En el pasado se realizaron intervenciones de 

restauración principalmente en objetos de uso ritual, en México se han encontrado vasijas que se 

rompieron y después fueron unidas por medio de una costura. Plinio el Viejo ya menciona en 

su Historia técnicas para desprender murales, práctica común entre los romanos que de esta forma 

expoliaron edificios griegos. Durante la edad media y el renacimiento las labores de restauración eran 

realizadas por artesanos, pero con el advenimiento del concepto de artista se comenzó a delegar estas 

actividades a artesanos marginados. 

Es hasta el siglo XIX que comienzan a surgir personas sólo dedicadas a conservar, mantener y en 

algunos casos reconstruir objetos del pasado. Los campos de la ciencia y el arte se volvieron cada vez 

más interdependientes gracias a científicos como Michael Faraday quien comenzó a estudiar los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_cultural_tangible&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_cultural_intangible&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_cultural_intangible&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
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efectos nocivos del medio ambiente en las obras de arte. Luis Pasteur también llevó a cabo análisis 

científicos sobre la pintura durante este período. Sin embargo, quizás el primer intento organizado para 

conservar el patrimonio cultural fue la Sociedad para la Protección de Edificios Antiguos en el Reino 

Unido. Influenciada por los escritos de John Ruskin esta sociedad fue fundada por William Morris en 

1877. Durante el mismo período un movimiento con objetivos similares, también se había desarrollado 

en Francia bajo la dirección de Eugène Viollet-le-Duc un arquitecto y teórico francés al que se le puede 

considerar el primer restaurador. Viollet-le-Duc realizó un extenso estudio de la arquitectura gótica y 

se dispuso a reconstruir y completar las obras inconclusas de la época. Es también uno de los primeros 

en poner por escrito sus ideas y métodos; así como también es uno de los primeros en ser criticado 

públicamente por Ruskin. 

El desarrollo de la conservación del patrimonio moderna recibió un impulso en Alemania, cuando 

en 1888 Friedrich Rathgen se convirtió en el primer químico en ser empleado por un museo, el Museo 

Real de Berlín. No sólo desarrolló un enfoque científico para el cuidado de los objetos de las 

colecciones, si no que difundió este enfoque con la publicación de un Manual de Conservación en 

1898. A lo largo del siglo XX la ciencia de conservación ha ido adquiriendo una importancia creciente 

para proveer información física, química, biológica, geológica, etc. sobre los materiales y el entorno 

de los bienes culturales, permitiendo identificar las causas del deterioro, los mecanismos de 

degradación y proponer metodologías para la caracterización y protección de los bienes.  

Ya en el siglo XX comienza una corriente para dar fundamento a las prácticas de rescate de los objetos 

del pasado, comenzando en Italia con las obras de Camillo Boito. Con la asunción de la Italia fascista se 

comienza una labor de restauración y reconstrucción del pasado romano y renacentista del país que 

crea las condiciones para que más tarde se cree el Instituto Centrale per il Restauro. En esta institución 

surgirá el más conocido teórico de la restauración, Cesare Brandi. 

La necesidad de establecer principios para regular la conservación y restauración de monumentos 

históricos quedó plasmada en la “Carta de Venecia” o “Carta Internacional sobre la conservación y 

restauración de monumentos y sitios”, suscrita en 1964. 

Esta concepción, considera un enfoque en el que la conservación es una disciplina profesional con 

carácter interdisciplinario, pues desarrolla continuamente criterios, metodologías, acciones y medidas 

que tienen como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad, 

prolongando y manteniendo el mayor tiempo posible sin deterioro los materiales que constituyen a la 

obra, los valores que se les atribuyen y convierten al objeto en patrimonio cultural.  

Estas medidas y acciones deben respetar su autenticidad, el significado y las propiedades físicas del 

bien cultural, así como el valor documental, los signos del tiempo y las transformaciones propias de 

los materiales cuando no pongan en riesgo al objeto.  

La conservación es un acto crítico, conjunta términos prácticos, técnicos y teóricos en las actividades 

que le competen; los conservadores interpretan los valores reconocidos en el bien cultural, y crean una 

estrategia de trabajo delimitada por ejes éticos de la propia profesión, así como de cartas, acuerdos, 

documentos, convenciones, así como legislaciones locales e internacionales. 

La conservación esta dividida en tres campos de acción: la conservación preventiva, la conservación 

curativa o directa y la restauración. 

De esta forma, acorde con estas técnicas de conservación y reconociendo la importancia de preservar 

la historia y su legado a través del tiempo y las distintas generaciones, el Archivo General del Estado 

de Campeche (AGEC) fue establecido a través del decreto No. 329 de la LV Legislatura del Congreso 

del Estado, publicado el 13 de agosto de 1997; sustituyendo al Archivo Público del Estado fundado el 

5 de abril de 1941 por el gobierno del Dr. Héctor Pérez Martínez. Actualmente su marco legal lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Pasteur
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc
https://es.wikipedia.org/wiki/Viollet-le-Duc
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruskin
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1888
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Rathgen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Altes_Museum
https://es.wikipedia.org/wiki/Altes_Museum
https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Camillo_Boito
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia_fascista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesare_Brandi
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_cultural_tangible&action=edit&redlink=1
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constituye la Ley de Archivos del Estado de Campeche, publicada el 6 de mayo de 2010. 

El AGEC tiene por objeto recopilar, organizar, conservar y divulgar aquellos documentos de trámite 

concluido de las dependencias del Poder Ejecutivo, que por su valor informativo, testimonial o de 

evidencia, sirvan para la reconstrucción y estudio de la historia del Estado de Campeche. 

Al acervo del AGEC reúne documentos textuales (manuscritos, mecanuscritos e impresos), e 

iconográficos (mapas, planos, fotografías, etc.), producto de las funciones de gobierno en Campeche 

durante los siglos XIX y XX; así como colecciones del Diario Oficial de la Federación, Periódico 

Oficial del Estado, periódicos y revistas de circulación local y un acervo bibliográfico sobre la historia 

de Campeche. 

Este cúmulo de documentos está distribuido en los siguientes fondos: Gobierno, Educación, Salud, 

Fomento, Obras Públicas, Finanzas y Administración, Municipios, Poder Legislativo y los “Archivos 

Incorporados” que son colecciones particulares donadas. 

El AGEC brinda los servicios de: 

• Consulta de acervos 

• Certificación de copias 

• Visitas guiadas 

También cuenta con Museos que se ubican en el vestíbulo del mismo edificio, transporta al visitante 

hasta el momento de la formación del Estado de Campeche a través de audiovisuales y documentos 

originales exhibidos en sus tres salas llamadas: La Conformación del Estado, La Formación del 

Individuo y La Matria y la Patria. 

El Archivo General del Estado de Campeche permite la consulta de sus acervos en la Sala de 

Investigaciones dispuesta para este fin y en el horario oficial establecido, siempre y cuando el usuario 

observe las reglas siguientes: 

• Depositar en la entrada del Archivo sus portafolios, bolsas, paquetes, paraguas, etc. Solo se 

permite pasar hojas, tarjetas o libretas para notas y. Lápiz, así como computadora portátil y 

cámara digital. 

• Para el préstamo en la sala de cualquier material, el usuario deberá presentar una identificación 

y llenar el “Control de Préstamo en Sala” que le indique el personal. 

• Al ingresar a la sala el usuario deberá guardar silencio, no introducir bebidas y alimentos y 

evitar el uso de teléfonos celulares. 

• El usuario será responsable de la integridad del material que consulta, por lo que deberá 

observar lo siguiente: 

1. No sustraer, mutilar o escribir sobre los documentos 
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2. No apoyar los codos, brazos o computadoras sobre los materiales 

3. Usar lápiz blando en lugar de bolígrafo 

4. Utilizar guantes de algodón y cubre boca 

La consulta y reproducción de documentos estarán sujetas al estado de conservación de los mismos. El 

material que por su deterioro no permita su fotocopiado podrá reproducirse con cámara digital. 

A partir de enero de 2016 el Archivo General del Estado funciona como Órgano Desconcentrado que 

adicionalmente a su carácter de Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado se encuentra 

subordinado jerárquicamente a la Secretaría de Gobierno que tiene por objeto recopilar, organizar, 

conservar y divulgar los documentos que por su valor histórico y de transparencia sirvan para 

conformar el Patrimonio Documental del Estado, así como para el estudio y/o reconstrucción de la 

historia local, regional y nacional, con la finalidad de “Contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural e histórico del Estado”. 
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Descripción General del Programa (Anexo 1) 

 

1.- Identificación del Programa: 009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado  

 

2. Problema o necesidad que pretende atender:  

La situación del Archivo General del Estado en cuanto a los documentos y/o acervos con que se 

cuentan, presentan un atraso de 10 años, respecto al manejo, conservación y preservación de 

documentos, esto derivado por el insuficiente personal que permita hacer frente a la operación que 

actualmente se ha incrementado en la Dependencia, principalmente debido a la labor altamente técnica 

y especializada para dar tratamiento y conservación a los documentos históricos en resguardo. 

Estos documentos, sobrepasan la capacidad de revisión, clasificación, conservación y custodia del 

personal del mismo Archivo, derivado de la falta de infraestructura que se carece, impidiendo ofrecer 

de forma adecuada el Patrimonio Documental del Estado que se tienen a disposición para el público en 

general, estudiantes de nivel básico, medio superior, o de posgrado, así como de distinguidos 

investigadores a nivel nacional e internacional para el enriquecimiento de sus investigaciones. 

Por otra parte, a falta de equipos adecuados de informática y mobiliario de oficina, equipos de cómputo, 

vehículos oficiales, escáner, discos duros externos, papelería, anaqueles, alto costo de los insumos y 

los limitados espacios con que cuenta el edificio, así como el estancamiento del incremento de la 

plantilla de personal; no permite la conservación y preservación de los documentos de manera oportuna 

y puntual de lo que hoy es el Patrimonio Documental del Estado. No se debe descartar que los traslados 

en el interior del Estado hacia los once municipios con la finalidad de poder asesorarlos respecto a la 

conservación de Archivos y/o para la creación de sus archivos históricos, así también para realizar 

actividades de diligencias cotidianas, representan un esfuerzo que aunado a las limitaciones 

presupuestarias dificultan la labor de conservación de documentos históricos. 

Respecto al personal de la Dependencia que labora en la revisión, clasificación y conservación de los 

documentos está siendo rebasado por el gran volumen de documentación depositada por los entes 

públicos, ocasionando que dicha documentación no esté disponible al público en general, debido al 

deterioro que tiene algunos documentos que presentan por el paso del tiempo y que son susceptibles 

de un trato más delicado al momento de proporcionarlo al público.  

A nivel de planeación, en primera instancia se identifica que el Programa Presupuestario atiende una 

problemática sectorial, la cual se identifica como: “Deterioro del acervo documental, debido a las 

condiciones inadecuadas para la conservación y preservación de los mismos”, provocada (Causas, 

Árbol de Problemas AGEC, 2017) por: Espacios insuficientes para el resguardo de documentación, 

falta de equipamiento y modernización de las áreas, así como la falta de material adecuado para 

el tratamiento de los documentos, aunado a que el número de documentos a restaurar, estabilizar 

o catalogar sobrepasa los recursos existentes a las áreas, lo que a su vez ocasiona (Efectos, Árbol 

de problemas AGEC, 2017): Servicios generales limitados por el número de personal, falta de 

material y equipo especializado en las áreas y falta de difusión de los servicios que presta a 

institución. 

3.Metas y objetivos nacionales a los que se vincula: 
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Estrictamente, concibiendo el programa 009 como un programa derivado del Programa Sectorial de 

Gobierno, el programa se alinea a las siguientes metas nacionales y estatales: 

 

Alineación a las metas nacionales:  

Enfoque transversal: México en Paz  

Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática  

 

Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia Estrategia: II Gobierno Cercano y 

Moderno  

 

Alineación a las metas estatales: Objetivos Específicos del PED 

 

Eje Rector: Aprovechamiento de la Riqueza  

 

6.3.2. Cultura, arte y patrimonio.  

Diseñar e instrumentar políticas públicas culturales inclusivas, aprovechando la riqueza y diversidad 

cultural, artística y patrimonial del estado, para fomentar la cohesión y la participación social, y el 

desarrollo de capacidades.  

Estrategia:  

6.3.2.8. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural y artística.  

Líneas de acción:  

6.3.2.8.1. Reforzar las acciones de regulación y protección legal del patrimonio cultural material. 

6.3.2.8.3. Intensificar las acciones de conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento del 

patrimonio cultural y arqueológico del Estado.  

Alineación al Programa Sectorial  

Objetivos:  

5.1. Estrategia: garantizar la seguridad y certidumbre jurídica del patrimonio personal, en los actos 

comerciales y civiles de los ciudadanos.  

5.1.4.  Automatizar el uso y conservación del acervo documental del Estado.  

 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece: 

 

El Programa Estatal de Conservación del Patrimonio Documental del Estado denominado 

presupuestalmente 009, operado por la Archivo General del Estado de Campeche del Gobierno del 

Estado de Campeche (AGEC), tiene como objeto recopilar, organizar, conservar y divulgar aquellos 
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documentos de trámite concluido de las dependencias del Poder Ejecutivo, que por su valor 

informativo, testimonial o evidencia sirvan para la reconstrucción y estudio de la historia del Estado 

de Campeche. 

De esta forma, el acervo del AGEC reúne documentos textuales (manuscritos, mecanuscritos e 

impresos) e iconográficos (mapas, planos, fotografías, etc), producto de las funciones de gobierno en 

Campeche durante los siglos XIX y XX, así como colecciones del Diario Oficial de la Federación, 

Periódico Oficial del Estado, periódicos y revistas de circulación local y un acervo bibliográfico sobre 

la historia de Campeche. 

Este cúmulo de documentos está distribuido en los siguientes fondos: Gobierno, Educación, Salud, 

Fomento, Obras Públicas, Finanzas y Administración, Municipios, Poder Legislativo y los “Archivos 

Incorporados” que son colecciones particulares donadas. 

Para ello, el AGEC brinda los servicios de: 

• Consulta de acervos, 

• Certificación de copias y, 

• Visitas guiadas 

 

Para la realización de las actividades anteriormente mencionadas, el Programa 009 se encuentra 

integrado a partir de los siguientes componentes: “0034 Fondos documentales recopilados, 

organizados y conservados y “Documentos del Archivo Histórico difundidos” 

A continuación, se describe el resumen narrativo de la MIR 

Fin: Contribuir a la conservación del patrimonio cultural e histórico del Estado 

 

Propósito: Acervo documental del Estado de Campeche conservado y preservado 

 

Componentes: “Fondos documentales recopilados, organizados y conservados” y “Documentos del 

Archivo Histórico difundidos” 

 

Actividades: 1) Digitalización de los acervos documentales, 2) Proporcionar el acceso a los servicios 

y a la información histórica del acervo documental del Archivo General del Estado, 3) Capacitación 

del personal de los sujetos obligados en la creación de sus Archivos Históricos, 4) Acciones para la 

igualdad entre mujeres y hombres, 5) Actividades de apoyo administrativo y 6) Actividades en 

beneficio de las personas con discapacidad. 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por 

sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique):  
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En este apartado, se identificó que hay una estimación de las poblaciones potencial y objetivo, ya que, 

en el documento diagnóstico (AGEC, 2017), se señala y describe su identificación y caracterización de 

la población.  

La definición de la población objetivo, la unidad de medida, su cuantificación, la metodología de 

cuantificación y los mecanismos de intervención se encuentran parcialmente documentados en el 

diagnóstico, enfatizando que la población potencial está compuesta por público general, maestros y 

estudiantes de nivel básico, quienes visitan los museos, en los que se exhiben documentos con 

información histórica del Estado para fomentar valores de las raíces que enmarcan el contexto cultural 

de la Entidad.  

De esta forma, se cuantificó de la siguiente manera: 

 

No obstante, se considera necesario determinar con base a una fuente estadística, el número de 

estudiantes, investigadores y potenciales visitantes con que se cuenta en la ciudad, cruzando 

información histórica de atención de ejercicios fiscales previos, para contar con una demanda estimada 

que conforme a la población objetivo. 

6.Cobertura y mecanismos de focalización:  

 

La información generada por al Archivo General del Estado es de carácter público y no tiene costo, 

tampoco implica la aportación de apoyo monetario por parte de la Institución hacia el solicitante, al 

llegar la solicitud de información por parte de una instancia de gobierno o ciudadano, esta se evalúa y 

si es competencia del Archivo General del Estado, se procede a darle respuesta a la brevedad posible, 

tal como se ilustra a continuación: 
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7.Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: 

 

Objetivos Indicadores Metas 

Fin 
Porcentaje de documentos conservados y divulgados 

del Patrimonio Documental del Estado 
3 

Propósito 
Porcentaje de documentos estabilizados y 

conservados del Patrimonio Documental del Estado 
0.99 

Proyecto/Componente 
Porcentaje de expedientes clasificados 100 

Porcentaje de documentos difundidos 100 

 

Porcentaje de documentos digitalizados 100 

Porcentaje de consulta al acervo del Archivo General 100 

Porcentaje de fotografías digitalizadas 100 

Porcentaje de cursos realizados 100 

Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres 

y hombres 
100 

Porcentaje de presupuesto ejercido 100 

Porcentaje de acciones en beneficio de las personas 

con discapacidad 
100 
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9.Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad: 

 

El Programa 009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado, obedece a una problemática 

social que se presenta en el Estado de Campeche y que se manifiesta a través de servicios básicos de 

conservación del acervo histórico para revertir el proceso de deterioro, el cual, tiene un amplio 

potencial turístico, cultural y representa un legado para las futuras generaciones, por lo tanto, el 

Programa cumple con componentes y actividades que coadyuvan a revertir este proceso a través de 

diversos obras y acciones, por lo tanto, se considera que el Programa 009 obedece desde un punto de 

vista estructural, a un problema actual y que su existencia está justificada. 
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Justificación de la creación y del diseño del programa 

 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 

revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

 

El nivel de respuesta fue  3 debido a las siguientes consideraciones: 

a) A nivel de planeación, en primera instancia se identifica que el Programa Presupuestario atiende 

una problemática sectorial, la cual se identifica como: “Deterioro del acervo documental, 

debido a las condiciones inadecuadas para la conservación y preservación de los mismos”, 

provocada (Causas, Árbol de Problemas AGEC, 2017) por: Espacios insuficientes para el 

resguardo de documentación, falta de equipamiento y modernización de las áreas, así 

como la falta de material adecuado para el tratamiento de los documentos, aunado a que 

el número de documentos a restaurar, estabilizar o catalogar sobrepasa los recursos 

existentes a las áreas, lo que a su vez ocasiona (Efectos, Árbol de problemas AGEC, 2017): 

Servicios generales limitados por el número de personal, falta de material y equipo 

especializado en las áreas y falta de difusión de los servicios que presta a institución, lo 

cual puede verificarse en el árbol de problemas y objetivos del Programa y conforme a la 

metodología de Modelo de Marco Lógico (MML), en los cuales se identifica explícitamente la 

causa raíz de la situación del problema, así como las acciones para revertir dicho proceso, lo 

cual se refleja en el Fin del programa: Contribuir a la conservación del patrimonio cultural 

e histórico del Estado. 

 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad: El diagnóstico del Programa 

Presupuestario “009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado”, contenido 

dentro del marco del Programa Sectorial de Gobierno definió como su población objetivo a 

estudiantes, docentes, investigadores y público en general del Estado de Campeche.  
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c)    Los plazos de revisión y 1actualización para la cuantificación  de la Población Objetivo se 

definen de manera anual a través del proceso de presupuestación y elaboración del Plan 

Operativo Anual, en el que se revisa la cobertura anual del programa presupuestario. 

 

Se recomienda cuantificar de manera oportuna el total de la Población Potencial que presenta el 

problema o necesidad en el Estado, basados en un coeficiente que permita medir de manera estratégica 

la cobertura del Programa en función del total de personas atendidas y personas por determinadas zonas 

geográficas, lo que se traduciría en una fuente estadística que permita estimar el total de la población 

potencial caracterizando estudiantes, docentes, investigadores y un análisis de la estadística de atención 

al interior de la dependendencia para definir a la población objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA  
009 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO  
 
 

16 
M.I.D.E. Carlos Iván Coyoc Rodríguez  
RFC. CORC860918JC1 / Tel. 9811105790 / Email: direccion@ibsgroup.com.mx 
 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento. 

 

El Programa recibió calificación de tres en esta interrogante, debido a que si bien se cuenta con un 

diagnóstico del problema, hace falta profundizar en la caracterización y cuantificación de la 

población afectada. 

 

a) Causas, efectos y características del problema. El problema identificado en el diagnóstico 

contenido en el marco del Programa Sectorial de Gobierno, así como en el Plan Estatal de 

Desarrollo es que se presenta un “Deterioro del acervo documental, debido a las 

condiciones inadecuadas para la conservación y preservación de los mismos”, provocada 

(Causas, Árbol de Problemas AGEC, 2017) por: Espacios insuficientes para el resguardo de 

documentación, falta de equipamiento y modernización de las áreas, así como la falta de 

material adecuado para el tratamiento de los documentos, aunado a que el número de 

documentos a restaurar, estabilizar o catalogar sobrepasa los recursos existentes a las 

áreas, lo que a su vez ocasiona (Efectos, Árbol de problemas AGEC, 2017): Servicios 

generales limitados por el número de personal, falta de material y equipo especializado 

en las áreas y falta de difusión de los servicios que presta la institución, lo cual puede 

verificarse en el árbol de problemas y objetivos del Programa y conforme a la metodología de 

Modelo de Marco Lógico (MML), en los cuales se identifica explícitamente la causa raíz de la 

situación del problema, así como las acciones para revertir dicho proceso, lo cual se refleja en 

el Fin del programa: Contribuir a la conservación del patrimonio cultural e histórico del 

Estado. 
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b) La población que presenta el problema con base en los documentos revisados son los 

hombres y mujeres investigadores, estudiantes y docentes del interior del Estado de Campeche. 

 

c) No obstante, no ha sido posible delimitar la ubicación territorial de la población que presenta 

el problema.   

Lo anterior debido a que no es posible tener acceso a una base de datos que permita desagregar 

información con características demográficas como estudios socioeconómicos de la población 

beneficiaria, edades, características laborales, etc.  Cabe mencionar que esta observación se 

basa no en la ausencia de procedimientos sino en la ausencia de evidencia de procesos de 

planeación y diseño con base en los lineamientos del CONEVAL y de documentación de los 

procesos en un manual operativo. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa 

lleva a cabo? 

 

Nivel Criterios 

1 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema. 

2 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema.  

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios 

o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios 

o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender 

la problemática que otras alternativas. 

 

El nivel de respuesta seleccionado fue dos, debido a que se cuenta únicamente de manera parcial con 

el soporte documental teórico que profundice en la implementación de programas en el ámbito local y 

nacional de conservación del patrimonio cultural e histórico del estado como un elemento sustancial 

para la reversión de los problemas que atiende el Programa “009 Conservación del Patrimonio 

Documental del Estado”. Lo anterior, debido a que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, 

se observa un análisis de la situación cultural, turística e histórica de la Entidad, priorizando su 

preservación como una parte fundamental en la trascendencia histórica de un legado generacional. 
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Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de las) meta(s) de alguno(s) de 

los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación  del Propósito con 

los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de las) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

 

El nivel de respuesta seleccionado en esta fase del análisis ha sido cuatro debido a lo siguiente: 

 

Con base a la información proporcionada y durante la revisión de gabinete, es imperante reiterar que 

el propósito del Programa “009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado” contribuye 

de manera directa a las metas estatales, sectoriales y nacionales, aunque cabe destacar que, la alineación 

al Programa Sectorial de Gobierno no coincide totalmente con las estrategias y objetivos planteados en 

el PP109, por lo que se sugiere su alineación al Eje de Fortaleza Económica, permitiendo aprovechar 

las riquezas culturales e históricas para la generación de Turismo y un valor excepcional en lo que 

compete a cultura en la Entidad. 

 

Lo anterior, considerando que, el Propósito del Programa se expresa dentro de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) como: “Documentos estabilizados de los Fondos Documentales 

conservados en el Archivo Histórico del Estado”. Asimismo, la MIR del Programa 009 

Conservación del Patrimonio Documental del Estado, establece como Fin: “Contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural e histórico del Estado” (MIR AGEC, Campeche, 2017-2018), 

por lo que su Propósito, Componentes y Actividades se encuentran orientados a alcanzar dicho FIN 

como resultado principal del Programa.  
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Adicionalmente, de manera estricta, concibiendo el programa 009 como un programa derivado del 

Programa Sectorial de Gobierno, el programa se alinea a las siguientes metas nacionales y estatales: 

 

Alineación a las metas nacionales:  

Enfoque transversal: México en Paz  

Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática  

Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia Estrategia: II Gobierno Cercano y 

Moderno  

Alineación a las metas estatales: Objetivos Específicos del PED 

Eje Rector: Aprovechamiento de la Riqueza  

6.3.2. Cultura, arte y patrimonio.  

Diseñar e instrumentar políticas públicas culturales inclusivas, aprovechando la riqueza y diversidad 

cultural, artística y patrimonial del estado, para fomentar la cohesión y la participación social, y el 

desarrollo de capacidades.  

Estrategia:  

6.3.2.8. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural y artística.  

Líneas de acción:  

6.3.2.8.1. Reforzar las acciones de regulación y protección legal del patrimonio cultural material. 

6.3.2.8.3. Intensificar las acciones de conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento del 

patrimonio cultural y arqueológico del Estado.  

Alineación al Programa sectorial Objetivos:  

5.1. Estrategia: garantizar la seguridad y certidumbre jurídica del patrimonio personal, en los actos 

comerciales y civiles de los ciudadanos.  

5.1.4.  Automatizar el uso y conservación del acervo documental del Estado.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente 

está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

 

Con base a la información proporcionada y durante la revisión de gabinete, es imperante reiterar que el Propósito 

del Programa “009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado” contribuye de manera directa a las 

metas estatales, sectoriales y nacionales.  

 

De esta forma, el PP009 se encuentra alineado al siguiente Eje Transversal del Plan Nacional de Desarrollo: 

Enfoque transversal: México en Paz  

Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática  

Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia Estrategia: II Gobierno Cercano y 

Moderno  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son las metas, cuantificadas y cronológicas, que el 

mundo ha fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: Hambre, 

Enfermedad, Pobreza de ingresos, Falta de vivienda adecuada, Exclusión Social, Problemas de 

Educación y de Sostenibilidad ambiental, entre otras. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son el resultado de un compromiso que en el año 2000 

hicieron 191 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio, para trabajar a favor de 8 objetivos 

que contienen un total de 17 metas. 

 

Este compromiso, conocido como la Declaración del Milenio, se firmó en septiembre del 2000 y fijó 

8 objetivos que tuvieron como fecha límite de cumplimiento el año 2015, por lo que estas metas 

simbolizan grandes desafíos que dependen en gran medida de la voluntad y del manejo de los países 

en el tiempo acordado. 

 

Por lo tanto, en lo que respecta al ámbito internacional, el Programa “009 Conservación del 

Patrimonio Documental del Estado” contribuye de manera indirecta con el objetivo dos de esta 

cumbre mundial, que hace referencia a: “lograr la enseñanza primaria universal”. 

 

Cabe destacar que el Fin del Programa contribuye de manera indirecta debido a que, bajo un enfoque 

de educación integral requiere de la implementación de otras acciones para cumplir totalmente el 

objetivo. 

 

Lo anterior, refiriendo a la documentación soporte del Programa, la cual integró el expediente de 

revisión durante el proceso de evaluación, señalando primordialmente que el Fin del Programa 009 

radica en “Contribuir a la conservación del patrimonio cultural e histórico del Estado”, lo cual 

contribuye a su vez a que mediante los servicios de difusión del patrimonio histórico, archivos 

históricos y de carácter cultural se fomenta la investigación académica y docente al interior del Estado 

de Campeche. 
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Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 

Población potencial objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 

Población potencial y objetivo 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para 

su planeación. 

 

 

Esta fase de la evaluación representa un eje fundamental en la determinacion del grado de 

consolidacion en el diseño del Programa, debido a que la focalización de las diversas poblaciones que 

atiende un Programa Presupuestario representa una base importante durante la etapa de planeación, su 

proceso de ejecución y la cobertura a atender. 

 

Con base en la Metodología General de Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como 

organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reponsable de promover 

el desarrollo económico y social de la región, se considera que el área de influencia de un Programa, 

por lo general, representa un subconjunto del área de estudio. Para la determinación de los límites de 

esta área es necesario definir a priori, de acuerdo al problema algunas de las características más 

relevantes del servicio a entregar. En este sentido, que los beneficiarios efectivamente tengan acceso 

significa que el área determinada tenga las condiciones mínimas para que la población pueda obtener, 

sin mayores dificultades, los beneficios que el proyecto pretende ofrecer, por lo tanto, es necesario 

tener conocimientos de la ubicación geográfica de la población afectada por el problema, así como 
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identificar, caracterizar y cuantificar a la población afectada. En el contexto de este marco teórico, el 

Programa “Conservación del Patrimonio Documental del Estado” representa una oportunidad de 

hacer llegar a la población de estudiantes, docentes, investigadores y visitantes, servicios de difusión 

del patrimonio cultural e histórico de la Entidad. Sin embargo, es importante mencionar que este 

programa no cuenta con un procedimiento homogéneo y estandarizado de registro y captura de 

información socioeconómica en un área de planeación, que permita alinear las acciones y actividades 

conforme a lo establecido en los procesos de la CONEVAL. 

 

No obstante, a nivel de planeación en el anteproyecto de presupuesto del Programa no es posible 

observar una metodología estandarizada que permita cuantificar la cobertura del Programa en función 

de la gente que presenta mayor necesidad de de información histórica un análisis estadístico del 

porcentaje de turistas que visita al Archivo; es decir no se encuentra disponible un mapeo geográfico 

que permita diagnosticar una población potencial que pudiera tener mayores índices de posibilidad de 

visitar al Archivo con fines recreativos, educativos o de investigación. 

 

Cabe destacar, que lo anterior no significa que no se cuente con una deteccion de necesidades de forma 

empírica, sino que no se cuenta con una focalización del total de prioridades debidamente clasificadas 

por zona geográfica que permita diseñar de manera consistente las actividades del programa para 

optimizar los recursos destinados a nivel presupuestal con un mayor desempeño en los resultados 

obtenidos. 

 

Por lo tanto, se recomienda tener claramente definido el porcentaje que anualmente contribuye el 

programa en cobertura de atención con relación a la población potencial que no se encuentra 

identificada con todas las características socioeconómicas que el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establece para la gestión y registro de beneficiarios de 

programas presupuestales y elaboración de diagnósticos. 

 

Adicionalmente, se recomienda sistematizar el proceso de atención tanto vía electrónica para contar 

con un registro estadístico, como a nivel de manuales operativos que determinen los estándares en los 

procesos de conservación y atención.  
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 

físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda 

total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, 

pero no las características de los solicitantes.   

3 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos 

y las características de los solicitantes. 

4 

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos 

y las características de los solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de 

información única de la demanda total de apoyos. 

 

En congruencia con la respuesta anterior, el Programa “009 Conservación del Patrimonio 

Documental del Estado” no cuenta con registros de datos sistematizados de toda la población atendida 

de forma anual. 

 

Lo anterior, al considerarse como evidencia el total de solicitudes atendidas, que de manera alterna 

tienen un acercamiento directo a la dependencia, para aquellas peticiones específicas que deben de ser 

atendidas dentro de las dependencias de la Administración Pública Estatal o bien, vía externa a través 

de los visitantes del Archivo.  

 

Tomando en consideración este procedimiento se ha podido determinar que sí existe un mecanismo de 

atención al ciudadano, sin embargo, este carece de sistematización y estandarización. 
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Mecanismos de elegibilidad 

 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar 

con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

Debido al análisis realizado y con las observaciones mencionadas con anterioridad, es posible reiterar 

la importancia en la cuantificación de los diversos segmentos de población que atiende el Programa 

“009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado”. 

  

Para cuantificar la población hay que tener en cuenta dos factores primordiales: la primera, los 

instrumentos de cálculo a utilizar y segundo, la proyección de ésta durante la vida del programa, con 

base en la Metodología aplicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), así como del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

 

Basados en estos preceptos teóricos, no es posible identificar el proceso de determinación de la 

población objetivo bajo un modelo estandarizado en función del análisis histórico de visitantes, o bien, 

de un análisis estadístico que permita conocer el universo de turistas que visitan museos, docentes, 

investigadores o estudiantes de un determinado grado de estudios que hagan uso de los servicios del 

Archivo. 

 

La ausencia de este procedimiento no permite tener un aproximado de beneficiarios a atender 

considerando la capacidad de la Instancia Ejecutora para ofrecer el servicio que otorga el Programa. 

 

Por lo tanto, es imperante señalar que, la cuantificación de la Población Potencial no se encuentra 

sistematizada ni estandarizada a partir de censos estadísticos o levantamientos propios de información, 

cabe mencionar que esta observación se ve enfatizada al considerar que, los indicadores del Programa 

han sufrido modificaciones recientes que impiden el seguimiento histórico de los resultados del 

Programa, debido a que éste es de nueva creación desde que se desempeña como un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública Estatal. 
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10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

El Programa “009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado” no cuenta con una 

estrategia de cobertura documentada en el Manual de Procedimientos, que describa el proceso de 

atención y vinculación al ciudadano que permita estandarizar tiempo de respuesta y sistematizar el 

estatus de las solicitudes.  

 

Por lo tanto, a nivel normativo dentro del anteproyecto de presupuesto no se considera una metodología 

establecida para identificar a la Población Potencial, tal como se señaló con anterioridad y, por lo tanto, 

la Población Objetivo y la cobertura no son calculadas en función del total del universo de la población 

que presenta el problema que atiende el Programa, logrando comparar los posibles efectos atribuibles 

del Programa con respecto a la población que no es beneficiada de manera directa. 

 

Sin embargo, el equipo evaluador considera que de manera parcial y empírica los procesos existen en 

lo que respecta a la planeación del Programa, reiterando que, a nivel operativo, los procedimientos no 

se encuentran claramente establecidos para su ejecución, por lo que es importante señalar la urgencia 

en la definición de una estrategia de cobertura a mediano y largo plazo, en la que converjan las 

necesidades de la población potencial y la demanda de servicios. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 

siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 

en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

 

Es importante señalar, que el Programa “009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado” 

es un programa presupuestario con naturaleza de servicio a la comunidad, por lo tanto no aplica de 

manera estricta la entrega de apoyos a beneficiarios. Sin embargo, sí se cuenta con políticas de atención 

y normas para el acceso a los servicios, sin embargo no se cuenta con un manual operativo que describa 

el proceso de atención, especialmente la captura de datos estadísticos de registro, así como el proceso 

técnico de conservación, por lo tanto, los proyectos incluidos dentro de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR AGEC 2017) deben de coincidir con la demanda de servicios que tenga la población 

en materia de acceso a información histórica. 

  

Basados en estos conceptos de planeción claramente definidos en los lineamientos de la CONEVAL, 

se pude determinar por el equipo evaluador que no existe un procedimiento estandarizado, homogéneo, 

sistematizado y público para la selección de proyectos dentro de la MIR, que finalmente representen 

actividades que la misma sociedad demande. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con 

las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Tal como se señaló en la pregunta anterior, los procedimientos para recibir, registrar y tramitar las 

solicitudes de apoyo del Programa, no cuentan con procesos estandarizados de carácter público 

apegados a los lineamientos normativos del Programa, especialmente en aquellos casos que 

corresponda a peticiones y solicitudes que de manera directa el ciudadano reporte en la dependencia, 

ya sea para consulta, investigación o visita guiada. 

 

Lo anterior, no significa que no se atiendan las solicitudes que la población hace llegar a la 

dependencia, sino que los procedimientos no se encuentran estandarizados, a partir de recursos 

humanos y técnicos que registre en un formato estandarizado y sistematizado que conlleve a una base 

de datos estadística sobre la demanda de servicios y solicitudes en general que los ciudadanos requieran 

de manera directa a la institución, a pesar de que empíricamente sí se cuenten con soportes 

documentales y expedientes de recepción de solicitudes, sin embargo, esta situación repercute de igual 

forma en la medición de la calidad de los servicios ofrecidos al no contar con levantamientos de 

información de manera estadística en la planeación del programa ni con levantamiento de información 

estadística de manera posterior a la atención de las solicitudes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA  
009 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO  
 
 

30 
M.I.D.E. Carlos Iván Coyoc Rodríguez  
RFC. CORC860918JC1 / Tel. 9811105790 / Email: direccion@ibsgroup.com.mx 
 

 

 

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención 

 

Padrón de beneficiarios 

 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

2 • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

 

 

Debido a las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de evaluación y que fueron expuestas 

con anterioridad, se puede señalar que los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo no se encuentran debidamente documentadas con registros que señalen las 

características de la Poblacion Objetivo, ni se encuentran apegadas a los documentos normativos del 

Programa a nivel de planeación bajo los criterios de la CONEVAL, a pesar de estar claramente 

definidos empíricamente y a nivel administrativo. 

 

Lo anterior, haciendo énfasis en la importancia de contar de manera adicional a la lista de personas 

atendidas con un registro que incorpore datos sociodemográficos de los beneficiarios. 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características 

establecidas. 

 

Tal como se señaló con anterioridad, uno de los factores que representa una debilidad para el Programa 

“009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado”, se encuentra en la documentación y 

sistematización de los procesos de la planeación y operación del mismo. 

 

Por lo tanto, los procedimientos para otorgar los servicios a los ciudadanos o atender sus requerimientos 

no se encuentran estandarizados y no están sistematizados. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 

mediciones. 

 

El programa no cuenta con mecanismos claros para medir la variables socioeconómicas de la Población 

Potencial, Población Objetivo y Población Atendida, asimismo se carece de porcedimientos 

estandarizados para el levantamiento de información sociodemográfica que permita tomar decisiones 

a nivel de estructura en el diseño del programa, su operación y su seguimiento para la obtención de 

resultados cuantificables del impacto atribuidos al modelo de intervención. 
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Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades 

que:  

 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 

Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes. 

 

 

Nivel Criterios 

1 • Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

2 • Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

3 • Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

4 • Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Tomando como referencia el enfoque de “La Gestión para Resultados en el Desarrollo: Avances y 

Desafios en America Latina y el Caribe” (Garcia Lopez y Garcia Moreno, 2010) del Banco 

Interamericano de Desarrollo, el monitoreo es la “Función continua que utiliza la recopilación 

sistemática de datos sobre indicadores predefinidos para proporcionar a los administradores y a 

las principales partes interesadas de una intervención para el desarrollo, indicaciones sobre el 

avance y el logro de los objetivos asi como de la utilización de los fondos asignados” (OCDE, 

2002). Asimismo, partiendo de la “Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores” 

(CONEVAL), las actividades son las principales acciones que se deben realizar para producir o 

entregar los componentes. 

 

Para identificcar las actividades es conveniente preguntarse qué se necesita hacer para producir el bien 

o servicio que se le entrega a la población objetivo. Por lo tanto: 

 

 Las seis actividades están claramente especificadas: esto es, no existe ambigüedad en su redacción tal 

como se describe a continuación: 1) Digitalización de los acervos documentales, 2) Proporcionar 

el acceso a los servicios y a la información histórica del acervo documental del Archivo General 

del Estado, 3) Capacitación del personal de los sujetos obligados en la creación de sus Archivos 

Históricos, 4) Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, 5) Actividades de apoyo 
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administrativo y 6) Actividades en beneficio de las personas con discapacidad. 

a) Sí estan ordenadas de manera cronológica y se presentan en relación directa entre actividad y 

componente. 

 

b) Todas las actividades son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para 

producir los componentes.  

 

c) Su realización genera junto con los supuestos de este nivel de objetivos los componentes: “0034 

Fondos documentales recopilados, organizados y conservados” y “0035 Documentos del 

Archivo Histórico difundidos”. 

Lo anterior, de acuerdo con los parámetros de la guía del CONEVAL, y tomando como punto de 

referencia el Modelo de Marco Lógico en el Monitoreo y Evaluación de Proyectos de la 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (Food and Agriculture 

Oraganization), organismo especializado de la ONU que desde el 16 de octubre de 1945 dirige las 

actividades internacionales encaminadas a diversos programas sociales, los componentes de un 

programa presupuestario, al tratarse de los bienes y servicios que se le entregan a la población objetivo 

para la solucion de su problemática, deben referirse a cosas tangibles por ejemplo: vivienda, carreteras, 

becas, atención medica, capacitación, etc. 

Por lo tanto, dentro de la estructura de la MIR (AGEC, 2017-2018), se puede identificar que las 

actividades del programa 009 son suficientes para lograr el Propósito del Programa, sin embargo contar 

con un manual de procesos permitiría estandarizar el proceso técnico de conservación y definir 

indicadores de mayor relevancia e impacto que reporten la eficiencia del programa. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el 

Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

 

Nivel Criterios 

1 • Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

2 
• Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

3 
• Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 • Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

 

Tomando como referencia el enfoque de “La Gestión para Resultados en el Desarrollo: Avances y 

Desafios en América Latina y el Caribe” (Garcia Lopez y Garcia Moreno, 2010) del Banco 

Interamericano de Desarrollo, el monitoreo es la “Función continua que utiliza la recopilación 

sistemática de datos sobre indicadores predefinidos para proporcionar a los administradores y a 

las principales partes interesadas de una intervención para el desarrollo, indicaciones sobre el 

avance y el logro de los objetivos asi como de la utilización de los fondos asignados” (OCDE, 

2002). Asimismo, partiendo de la “Guía para la Elaboración de Matriz de Indicadores” 

(CONEVAL), las actividades son las principales acciones que se deben realizar para producir o 

entregar los componentes, por lo tanto, los Componentes son los bienes y servicios que deberán ser 

producidos o entregados por medio del programa a la Población Objetivo para cumplir con el propósito; 

para su identificación, es necesario responder a la pregunta: ¿qué bienes y servicios se deben entregrar 

para lograr el propósito?, por lo que bajo este contexto:  

 

Los componentes son bienes o servicios que produce el programa tal como se muestra a continuación: 

“0034 Fondos documentales recopilados, organizados y conservados” y “0035 Documentos del 

Archivo Histórico difundidos”. 

a) Todos los componentes están redactados como resultados logrados; los cuales, a su vez, son 

entregados a la Población Objetivo para la solución de su problemática y son suficientes para alcanzar 

el propósito del Programa 009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado, partiendo del 

término de suficientes, en términos de que, con su implementación y el cumplimiento de los supuestos, 

el propósito del programa debe lograrse. 
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Sin embargo, derivado del análisis de las debilidades del programa en su fase de diseño y planeación, 

debe de concebirse de manera estratégica cada actividad realizada para el beneficio de la ciudadanía 

en función de necesidades específicas identificadas en procedimientos de levantamiento de 

información de campo durante la captura de datos socioeconómicos al ingreso de los visitantes. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a)    Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los 

supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c)    Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad 

reducida. 

e)    Incluye la población objetivo. 

 

Nivel Criterios 

1 • El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

2 • El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

3 • El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

4 • El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

a) El Propósito sí es una consecuencia directa que se espera ocurra como resultado de los 

componentes y los supuestos a este nivel de objetivos, ya que de cumplirse lo anterior, se 

incide de manera directa en “Documentos estabilizados de los fondos documentales 

conservados en el Archivo Histórico del Estado” (MIR 2017-2018). 

 

b) Su logro no está controlado por los responsables del Programa sino de la aplicación correcta 

del conjunto de los componentes que lo conforman y si los supuestos se cumplen.  

 

Asimismo, el indicador diseñado para medir el objetivo a nivel de Fin se considera suficiente 

y congruente con el resumen narrativo. Asimismo los supuestos identificados en la Matriz 

de Indicadores se consideran correctos debido a que éstos se expresan como factores internos 

en vez de factores externos que contribuyan al logro del Propósito: supuesto a nivel de FIN. 

 

c) El Propósito sí es único, es decir, incluye un sólo objetivo: “Documentos estabilizados de 

los Fondos Documentales conservados en el Archivo Histórico del Estado”, (MIR,2017).  
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución 

del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c)    Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e)    Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

 

Nivel Criterios 

1 • El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

2 • El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

3 • El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

4 • El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

a)    El Fin está claramente especificado y no presenta ambigüedad en su redacción: “Contribuir 

a la conservación del patrimonio cultural e histórico del Estado” (MIR,2017-2018). 

 

b) Es un objetivo superior al que el Programa contribuye: es decir, no se espera que la ejecución 

del Programa sea suficiente para alcanzar el Fin, ya que Todos los Componentes de este 

Programa prestan servicios que se consideran son claves para la conservación del legado 

cultural e histórico del Estado. 

c) El logro del Fin no esta controlado por los responsables del Programa; éste depende de la 

aportación del resto de los programas sectoriales de las dependencias de la Administración 

Pública Estatal y del cumplimiento de su Propósito. Sin embargo, es importante señalar que, 

gran parte del logro del Fin depende de la población y su participación a través de su propio 

interés en conocer la cultura e historia del Estado, visitar el Archivo y sobre todo, contribuir al 

manejo adecuado de los acervos históricos de la Entidad, así como realizar donaciones de 

materiales suceptibles de ser conservados y/o estabilizados para su resguardo archivístico. 

d) El Fin sí es único. 

 

e) Estrictamente, concibiendo el programa 009 como un programa derivado del Programa 

Sectorial de Gobierno, el programa se alinea a las siguientes metas nacionales y estatales: 
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Alineación a las metas nacionales:  

Enfoque transversal: México en Paz  

Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática  

Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia Estrategia: II Gobierno Cercano y 

Moderno  

Alineación a las metas estatales: Objetivos Específicos del PED 

Eje Rector: Aprovechamiento de la Riqueza  

6.3.2. Cultura, arte y patrimonio.  

Diseñar e instrumentar políticas públicas culturales inclusivas, aprovechando la riqueza y diversidad 

cultural, artística y patrimonial del estado, para fomentar la cohesión y la participación social, y el 

desarrollo de capacidades.  

Estrategia:  

6.3.2.8. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural y artística.  

Líneas de acción:  

6.3.2.8.1. Reforzar las acciones de regulación y protección legal del patrimonio cultural material. 

6.3.2.8.3. Intensificar las acciones de conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento del 

patrimonio cultural y arqueológico del Estado.  

Alineación al Programa sectorial Objetivos:  

5.1. Estrategia: garantizar la seguridad y certidumbre jurídica del patrimonio personal, en los actos 

comerciales y civiles de los ciudadanos.  

5.1.4.  Automatizar el uso y conservación del acervo documental del Estado.  
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Nivel Criterios 

1 • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

2 • Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o 

documento normativo del programa. 

3 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las 

ROP o documento normativo del programa. 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican 

en las ROP o documento normativo del programa. 

 

 

Debido a que el Programa 009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado representa una 

iniciativa de servicios que se entregan a la Población Objetivo y no bienes tangibles, el Programa 

Presupuestario carece de reglas de operación, considerándose innecesarias debido a la naturaleza de 

este programa. Sin embargo, los mecanismos de entrega de apoyos y servicios no se encuentran 

documentados, por lo tanto, los documentos normativos del Programa como el Programa Sectorial no 

incluyen los objetivos del Programa 009 dentro de su redacción y no se cuenta con la evidencia física 

en la que se identifique el resumen narrativo de la MIR 2017 señalando explícitamente Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades.  
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes 

características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Nivel  Criterios 

1 • Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2 • Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

4 • Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 

 

Existen indicadores para medir el desempeño del Programa en cada uno de los niveles de la MIR, por 

lo tanto, a nivel de Fin y Propósito los indicadores se consideran adecuados para impulsar el desempeño 

del programa en términos de eficiencia, optimización de recursos y consolidación de sus procesos 

operativos, pues miden de manera coherente el impacto obtenido en los resultados del programa, sin 

embargo, el no contar con procedimientos de registros de la población atendida tanto de estudiantes, 

docentes, investigadores o público en general, dificulta el proceso de evaluación de la calidad del 

Programa y por lo tanto, de seguimiento para verificar que la información haya sido útil. 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

 

Nivel  Criterios 

1 
• Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

3 
• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

La respuesta correspondiente es positiva debido a que dentro de la evidencia contenida en el expediente 

de revisión proporcionado al equipo evaluador con fecha 14 de mayo de 2018, se encuentran contenidas 

las fichas técnicas de los indicadores asignados a la institución; los análisis de las fichas técnicas 

revisadas cuentan con la descripción de los indicadores cumpliendo con a) nombre, b) definición, c) 

método de cálculo d) unidad de medida, e) frecuencia de medición y h) comportamiento del indicador; 

sin embargo, al ser considerado este programa presupuestario como un programa de nueva creación, 

las metas y línea base no han sido definidas. 

 

Por lo tanto, la Matriz de Indicadores no contiene línea base que refleje la información reportada en las 

fichas técnicas, por lo que se sugiere documentar los procesos de atención de manera urgente para que 

desde el primer año de operación del programa, como parte de una estructura desconcentrada de otra 

dependencia gubernamental, éste mantenga un enfoque orientado al resultado, desempeño y medición 

de su línea base. 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con 

los que cuenta el programa.  

 

Nivel  Criterios 

1 • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

3 
• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

 

Con base en la revisión de los documentos presentados como evidencia con fecha del 14 de mayo al 

14 de julio de 2018, es posible observar que, dentro de la Matriz de Indicadores y las fichas técnicas, 

las metas de los indicadores del programa tienen solamente de manera parcial las características 

establecidas.  

 

a) Todas las metas cuentan con unidad de medida.  

 

b) El 100% de las metas de los indicadores del Programa Presupuestario están orientadas a 

impulsar el desempeño, sin embargo, los indicadores carecen de línea base. 

 

 

c) Por lo tanto, se considera que las metas propuestas son factibles de alcanzar considerando los 

plazos, recursos humanos y financieros con los que cuenta el Programa 009. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con 

las siguientes características:  

 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Nivel Criterios 

1 • Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la 

pregunta.  

2 • Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en 

la pregunta. 

3 • Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en 

la pregunta. 

4 • Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas 

en la pregunta. 

 

Es importante señalar que los medios de verificación dentro de la Matriz de Indicadores de un Programa 

presupuestario deben de servir como una guía de validez en el cumplimiento de metas, debiendo ser 

posible reproducir los cálculos con la finalidad de fomentar la transparencia y la legalidad. Asimismo, 

los medios de verificación deben de provenir de fuentes que permitan servir de referencia para el diseño 

de estrategias y toma de desiciones a nivel operativo, por lo tanto el equipo evaluador considera 

correctos los medios de verificación encontrados en el expediente de revisión.  

Esto considerando que se toma como medio de verificación las distintas unidades administrativas de 

la dependencia, sus informes y reportes de avances. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de 

la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno 

es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

Nivel  Criterios 

1 • Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

2 • Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

3 • Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

4 • Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Tal como se señaló con anterioridad los medios de verificación son los necesarios y suficientes para 

calcular los indicadores.  
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Valoración final de la MIR 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las 

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas 

de este apartado. 

 

Recomendaciones  

 

Modificación MIR 2017 (009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado)  

 

Fin: Se encuentra claramente especificada la vinculación del indicador con relación al objetivo. 

 

Propósito:  Se considera que el Propósito es congruente entre indicador y objetivo.  

 

 

Por lo tanto, la MIR se considera correcta en términos de diseño y estructura, así como de la 

información que reporta del PP009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto y Rendición de cuentas 
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Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 

servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 

2000 y/o 3000  y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 

1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de 

apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 

3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 

edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 

programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: 

terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 

gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 

de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos 

establecidos. 

2 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos 

establecidos. 

3 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos 

establecidos. 

4 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos. 

 

 

El programa identifica y cuantifica aquellos recursos aplicados a gastos relacionados a las actividades 

que forman parte de los procesos encaminados en aumentar la eficiencia del programa. No obstante no 

es posible identificar el total de gastos del programa conforme al total de la Población Atendida a partir 

de registros que vinculen a los operativos realizados con el total de presupuesto ejercido. 
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Rendición de cuentas 

 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características: 

 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles 

en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en 

la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta 

permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 

establecidas. 

 

 

Una de las principales debilidades detectadas durante las revisiones de gabinete 2018 es que los procedimientos 

de ejecución del Programa no se encuentran estrictamente apegados a manuales de procedimientos. 

 

Sin embargo, los resultados del Programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible y se 

presentan disponibles datos de contacto que facilitan en acceso a la solicitud de información del usuario a la 

Dependencia, permitiendo orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general respecto a los trámites para 

la atención de solicitudes. 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 

establecidas. 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. 

 

Tal como se expuso en las fases previas de la evaluación, el Programa 009 Conservación del 

Patrimonio Documental del Estado no cuenta con procedimientos para su operación que permita 

alinear desde la fase de levantamiento de información hasta la operación del programa, por lo tanto, no 

hay evidencia física de que los proyectos y componentes del Programa cuenten con procedimientos 

específicos para su entrega.  
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

 

30.  ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno 

y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

El equipo evaluador no encuentra evidencia de que el Programa presente coincidencias, en términos 

estrictos con otros programas. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 

creación y del 

diseño del 

Programa 

Las diversas causas que generan de forma directa el 

Problema están bien identificadas. 
Todas NA 

Contribución a las 

metas y estrategias 

nacionales 

El Programa presenta una alineación correcta a las 

Metas y Estrategias nacionales. 
Todas NA 

Presupuesto y 

Rendición de 

cuentas 

La Institución que opera el Programa tiene 

claramente desglosadas las partidas presupuestales, 

en ella se puede validar de manera correcta el 

desglose de gastos relacionados con el Programa. 

Todas NA 

Complementarieda

des y coincidencias 

con otros 

programas 

El Programa no presenta duplicidad de apoyos con 

otros Programas federales o estatales. 
Todas NA 

Debilidad o Amenaza 

Matriz de 

indicadores para 

resultados (MIR) 

Los indicadores a nivel de Fin y Propósito se 

consideran suficientes para medir objetivamente el 

impacto del Programa, sin embargo, los indicadores 

no reportan el grado de eficiencia en la producción 

de bienes y servicios (procesos técnicos de 

conservación) 

Todas 

Se recomienda documentar un manual de procesos 

operativos que permita definir indicadores por 

responsables de cada actividad, dando pauta a la posible 

estructura de la MIR en cuanto a indicadores se refiere. 

Población 

Potencial, Objetivo 

y Mecanismos de 

elegibilidad 

No es posible de identificar un mecanismo 

homogéneo, estandarizado y metodológicamente 

sistematizado para diferencias las diversas 

poblaciones que atiende el Programa. 

Todas 

Se recomienda cuantificar estadísticamente el número 

de visitantes o solicitudes atendidas de la dependencia 

en ejercicios previos, así como su cuantificación vía 

fuentes oficiales para estimar el total del universo en la 

población de docentes, estudiantes, investigadores o 

turistas y visitantes. 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

No es posible identificar un padrón de visitantes 

que hagan uso de las instalaciones del Archivo. 
Todas 

Integrar un sistema de registro que permita capturar 

datos sociodemográficos, género, edad, procedencia, 

ocupación, etc; de la población que se atiende en el 

Archivo. 

Matriz de 

indicadores para 

resultados (MIR) 

Los indicadores a nivel de Fin y Propósito se 

consideran insuficientes para medir el impacto del 

Programa. 

Todas 

Se considera necesario transitar hacia indicadores de 

impacto, así como añadir línea base, metas y supuestos 

a la MIR. 
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CONCLUSIONES 

 

La conservación es un acto crítico, conjunta términos prácticos, técnicos y teóricos en las actividades 

que le competen; los conservadores interpretan los valores reconocidos en el bien cultural, y crean una 

estrategia de trabajo delimitada por ejes éticos de la propia profesión, así como de cartas, acuerdos, 

documentos, convenciones, así como legislaciones locales e internacionales. 

La conservación esta dividida en tres campos de acción: la conservación preventiva, la conservación 

curativa o directa y la restauración. 

De esta forma, acorde con estas técnicas de conservación y reconociendo la importancia de preservar 

la historia y su legado a través del tiempo y las distintas generaciones, el Archivo General del Estado 

de Campeche (AGEC) fue establecido a través del decreto No. 329 de la LV Legislatura del Congreso 

del Estado, publicado el 13 de agosto de 1997; sustituyendo al Archivo Público del Estado fundado el 

5 de abril de 1941 por el gobierno del Dr. Héctor Pérez Martínez. Actualmente su marco legal lo 

constituye la Ley de Archivos del Estado de Campeche, publicada el 6 de mayo de 2010. 

El AGEC tiene por objeto recopilar, organizar, conservar y divulgar aquellos documentos de trámite 

concluido de las dependencias del Poder Ejecutivo, que por su valor informativo, testimonial o de 

evidencia, sirvan para la reconstrucción y estudio de la historia del Estado de Campeche. 

El acervo del AGEC reúne documentos textuales (manuscritos, mecanuscritos e impresos), e 

iconográficos (mapas, planos, fotografías, etc.), producto de las funciones de gobierno en Campeche 

durante los siglos XIX y XX; así como colecciones del Diario Oficial de la Federación, Periódico 

Oficial del Estado, periódicos y revistas de circulación local y un acervo bibliográfico sobre la historia 

de Campeche. 

Este cúmulo de documentos está distribuido en los siguientes fondos: Gobierno, Educación, Salud, 

Fomento, Obras Públicas, Finanzas y Administración, Municipios, Poder Legislativo y los “Archivos 

Incorporados” que son colecciones particulares donadas. 

El AGEC brinda los servicios de: 

• Consulta de acervos 

• Certificación de copias 

• Visitas guiadas 

También cuenta con Museos que se ubican en el vestíbulo del mismo edificio, transporta al visitante 

hasta el momento de la formación del Estado de Campeche a través de audiovisuales y documentos 

originales exhibidos en sus tres salas llamadas: La Conformación del Estado, La Formación del 

Individuo y La Matria y la Patria. 

La situación del Archivo General del Estado en cuanto a los documentos y/o acervos con que se 

cuentan, presentan un atraso de 10 años, respecto al manejo, conservación y preservación de 

documentos, esto derivado por el insuficiente personal que permita hacer frente al volumen de 
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documentos necesarios de conservación, catalogación y clasificación, esto, considerando el alto nivel 

de especialización técnica que se requiere para preservar un documento histórico. 

Estos documentos, sobrepasan la capacidad de revisión, clasificación, conservación y custodia del 

personal del mismo Archivo, derivado de la falta de infraestructura que se carece, impidiendo ofrecer 

de forma adecuada el Patrimonio Documental del Estado que se tienen a disposición para el público en 

general, estudiantes de nivel básico, medio superior, o de posgrado, así como de distinguidos 

investigadores a nivel nacional e internacional para el enriquecimiento de sus investigaciones. 

Por otra parte, a falta de equipos adecuados de informática y mobiliario de oficina, equipos de cómputo, 

vehículos oficiales, escáner, discos duros externos, papelería, anaqueles, alto costo de los insumos y 

los limitados espacios con que cuenta el edificio, así como el estancamiento del incremento de la 

plantilla de personal; no permite la conservación y preservación de los documentos de manera oportuna 

y puntual de lo que hoy es el Patrimonio Documental del Estado. No se debe descartar que los traslados 

en el interior del Estado hacia los once municipios con la finalidad de poder asesorarlos respecto a la 

conservación de Archivos y/o para la creación de sus archivos históricos, así también para realizar 

actividades de diligencias cotidianas, representan un esfuerzo que aunado a las limitaciones 

presupuestarias dificultan la labor de conservación de documentos históricos. 

Respecto al personal de la Dependencia que labora en la revisión, clasificación y conservación de los 

documentos está siendo rebasado por el gran volumen de documentación depositada por los entes 

públicos, ocasionando que dicha documentación no esté disponible al público en general, debido al 

deterioro que tiene algunos documentos que presentan por el paso del tiempo y que son susceptibles 

de un trato más delicado al momento de proporcionarlo al público.  

A nivel de planeación, en primera instancia se identifica que el Programa Presupuestario atiende una 

problemática sectorial, la cual se identifica como: “Deterioro del acervo documental, debido a las 

condiciones inadecuadas para la conservación y preservación de los mismos”, provocada (Causas, 

Árbol de Problemas AGEC, 2017) por: Espacios insuficientes para el resguardo de documentación, 

falta de equipamiento y modernización de las áreas, así como la falta de material adecuado para 

el tratamiento de los documentos, aunado a que el número de documentos a restaurar, estabilizar 

o catalogar sobrepasa los recursos existentes a las áreas, lo que a su vez ocasiona (Efectos, Árbol 

de problemas AGEC, 2017): Servicios generales limitados por el número de personal, falta de 

material y equipo especializado en las áreas y falta de difusión de los servicios que presta a 

institución. 

En este apartado, se identificó que hay una estimación de las poblaciones potencial y objetivo, ya que, 

en el documento diagnóstico (AGEC, 2017), se señala y describe su identificación y caracterización de 

la población.  

La definición de la población objetivo, la unidad de medida, su cuantificación, la metodología de 

cuantificación y los mecanismos de intervención se encuentran parcialmente documentados en el 

diagnóstico, enfatizando que la población potencial está compuesta por público general, maestros y 

estudiantes de nivel básico, quienes visitan los museos, en los que se exhiben documentos con 

información histórica del Estado para fomentar valores de las raíces que enmarcan el contexto cultural 

de la Entidad.  

No obstante, se considera necesario determinar con base a una fuente estadística, el número de 

estudiantes, investigadores y potenciales visitantes con que se cuenta en la ciudad, cruzando 
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información histórica de atención de ejercicios fiscales previos, para contar con una demanda estimada 

que conforme a la población objetivo. 

Finalmente, el Programa 009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado, obedece a una 

problemática social que se presenta en el Estado de Campeche y que se manifiesta a través de servicios 

básicos de conservación del acervo histórico para revertir el proceso de deterioro, el cual, tiene un 

amplio potencial turístico, cultural y representa un legado para las futuras generaciones, por lo tanto, 

el Programa cumple con componentes y actividades que coadyuvan a revertir este proceso a través de 

diversos obras y acciones, por lo tanto, se considera que el Programa 009 obedece desde un punto de 

vista estructural, a un problema actual y que su existencia está justificada. 

 

A partir de lo anterior, se presentan las siguientes recomendaciones generales para reestructurar y 

redefinir el Programa a nivel de planeación y fortalecer sus procesos operativos: 

• Se recomienda documentar un manual de procesos operativos que permita definir indicadores 

por responsables de cada actividad, dando pauta a la posible estructura de la MIR en cuanto a 

indicadores se refiere. 

• Se recomienda cuantificar estadísticamente el número de visitantes o solicitudes atendidas de 

la dependencia en ejercicios previos, así como su cuantificación vía fuentes oficiales para 

estimar el total del universo en la población de docentes, estudiantes, investigadores o turistas 

y visitantes. 

• Integrar un sistema de registro que permita capturar datos sociodemográficos, género, edad, 

procedencia, ocupación, etc; de la población que se atiende en el Archivo. 

• Se considera necesario transitar hacia indicadores de impacto, así como añadir línea base, 

metas y supuestos a la MIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. “Valoración Final del programa" 
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Tema Nivel Justificación 

 

Justificación de la creación y del diseño del 

programa 

 

2.3 

 

Existe correspondencia entre el Problema identificado y los elementos 

de Diseño del Programa.  

 

Contribución a la meta y estrategias nacionales 

 

4 

 

El Programa presenta una alineación correcta a las Metas y Estrategias 

nacionales, así como la los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 

 

Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

 

1.5 
 

Aunque de manera general se tiene identificada a la población 

potencial, de manera práctica y operativa no se beneficia a toda la 

población estatal con una acción en específico, por lo tanto es 

necesario actualizar el diagnóstico del Programa. 

 

 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de 

atención 

 

1.6 

 

No se cuenta con registro de atención de visitantes o solicitudes 

tramitadas de manera homogénea, estandarizada y sistematizada. 

 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

 

3.6 

 

 

De igual forma, se sugiere revisar los indicadores de aquellas 

actividades técnicas en materia de conservación histórica para medir 

su eficiencia. 

 

 

Presupuesto y rendición de cuentas 

 

3.6 

 

 

El Programa cuenta con un mecanismo adecuado de registro de las 

operaciones contando con un adecuado desglose de las partidas 

presupuestales. 

 

 

Complementariedades y coincidencias con 

otros programas federales 

 

NA 

 

El Programa no presenta duplicidad de apoyos con otros Programas 

federales o estatales. 

 

 

Valoración final 

 

2.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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Ficha técnica de la instancia evaluadora (Anexo 13) 

 

 

• Nombre de la instancia evaluadora:  

IBS (Innovative Business & Government Solutions) Consulting Group 

• Nombre del coordinador de la evaluación: 

M.I.D.E. Carlos Iván Coyoc Rodríguez 

• Nombres de los principales colaboradores 

Ing. Wilberth Armando Ayala Canul 

Cp. Rafael Williams Pérez 

• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 

Coordinación Administrativa 

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

M.A.P. Lizely del Carmen Méndez Córdova 

• Forma de contratación de la instancia evaluadora: 

Adjudicación directa mediante contrato de prestación de servicios profesionales 

• Costo total de la evaluación: 

$12,000.00 

• Fuente de financiamiento: 

Recurso Estatal 

 

Datos Generales del Evaluador 

 

1. Instancia Evaluadora: IBS Consulting Group 

 

2. Nombre del Coordinador de la Evaluación: Carlos Iván Coyoc Rodríguez 

 

3. Correo Electrónico: direccion@ibsgroup.com.mx  

 

4. Teléfono: (981) 11 05 7 90 

 

 

 

 

 

 

 

Formato del Anexo 4 “Indicadores” 

mailto:direccion@ibsgroup.com.mx
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Nombre del Programa: 009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado 

Dependencia/Entidad: Archivo General del Estado de Campeche 

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa 

Tipo de Evaluación: Diseño conforme a los términos de referencia del CONEVAL 

Año de la Evaluación: 2018, ejercicio fiscal 2017 

  
 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro 

Releva

nte 

Económi

co 

Monitore

able 

Adecuad

o 

Definició

n 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Fin 

0130 

Porcentaje de 

archivos 

adecuados 

para su 

conservación 

del 

Patrimonio 

Cultural e 

Histórico del 

Estado   

 (Número de 

acervos 

documentales 

integrados a los 

fondos 

documentales 

en 

conservación 

del Archivo 

Histórico del 

Estado / 

Número total 

de acervos 

documentales 

del Archivo 

Histórico del 

Estado 

existentes) 

x100   

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Propósito 

 0131 

Porcentaje de 

archivos 

estatales 

apegados a 

los 

lineamientos 

de la Ley 

General de 

Archivos   

(Número de 

archivos 

Estatales 

apegados a los 

Lineamientos 

de la Ley 

General de 

Archivos / 

Número total 

de archivos 

existentes) 

x100   

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Proyecto / 

Component

e 

0132 

Porcentaje de 

expedientes 

clasificados 

del archivo 

Estatal  

 

(Número de 

fondos 

documentales 

trabajados / 

Número total 

de fondos 

documentales 

existentes) 

x100  

 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

0133 

Porcentaje de 

documentos 

totales del 

archivo 

Estatal 

apegados a 

los 

lineamientos 

de la Ley 

(Número de  

expedientes 

trabajados del 

archivo Estatal 

apegados / 

Número total 

de expedientes 

del archivo del 

Estado 

existentes) 

x100  

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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General de 

Archivos  

 

 

Actividades 

0134 

Porcentaje de 

documento 

digitalizado  

 

(Número de 

documentos 

digitalizados / 

Total de 

documentos 

por digitalizar) 

x100  

 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

0135 

Porcentaje de 

servidores 

públicos que 

recibieron el 

curso de 

capacitación  

 

(Número de 

servidores 

públicos del 

Poder 

Ejecutivo que 

recibieron el 

curso / Número 

de servidores 

públicos del 

Poder 

Ejecutivo que 

solicitaron el 

curso) x100  

 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

0136 

Porcentaje de 

consultas al 

acervo del 

Archivo 

General 

modernizado  

 

(Número de 

consultas al 

acervo del 

Archivo 

General 

modernizado 

otorgadas / 

Número de 

consultas al 

Archivo 

General 

modernizado 

solicitadas) 

x100  

 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 009 

 

 (Anexo 2) 

 

Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo 

 

Nombre del Programa: 009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado 

Dependencia/Entidad: Archivo General del Estado de Campeche 

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa 

Tipo de Evaluación: Diseño conforme a los términos de referencia del CONEVAL 

Año de la Evaluación: 2018, ejercicio fiscal 2017 

 

No existe un documento oficial en el que se especifique una metodología utilizada para cuantificar las 

poblaciones Potencial y Objetivo.  
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 (Anexo 3) 

 

Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

 

Nombre del Programa: 009 Conservación del Patrimonio Documental del Estado 

Dependencia/Entidad: Archivo General del Estado de Campeche 

Unidad Responsable: Coordinación Administrativa 

Tipo de Evaluación: Diseño conforme a los términos de referencia del CONEVAL 

Año de la Evaluación: 2018, ejercicio fiscal 2017 

 

No existe un documento oficial en el que se especifique de forma puntual el procedimiento de 

actualización de la base de datos beneficiarios.  
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