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RESUMEN	EJECUTIVO	
	
La	operación	del	Programa	Presupuestario	003	“Seguridad	y	Certeza	Jurídica”	está	a	cargo	de	la	Secretaría	de	
Gobierno	del	Estado	de	Campeche,	a	través	de	la	Oficina	del	Secretario,	Dirección	del	Registro	Público	de	la	
Propiedad	 y	 de	 Comercio,	 Dirección	 del	 Registro	 Civil,	 Dirección	 de	 Control	 Notarial,	 Coordinación	
Administrativa	y	del	Archivo	General	del	Estado.	
	
No	obstante,	a	partir	de	enero	de	2016,	el	Archivo	General	del	Estado	de	Campeche	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	 al	 acceso	 a	 la	 información	 en	 resguardo	 del	
Archivo	General	del	Estado”,	razón	por	la	cual,	se	requirió	la	Evaluación	de	Diseño	del	Programa,	teniendo	
como	perspectiva	la	reorganización	y	rediseño	del	Programa	de	manera	independiente	al	Programa	General	
del	cual	se	desagrega,	siendo	necesario	evaluar	su	estructura	y	las	bases	normativas	que	permitan	medir	el	
resultado	y	el	desempeño	futuro	del	Programa	dentro	del	marco	del	Plan	Estatal	de	Desarrollo	2015-2021.	
	
El	Programa	003	“Seguridad	y	Certeza	Jurídica”	cuenta	con	un	diagnóstico,	Programa	Sectorial	de	Gobierno	
y	 Reglamento	 Interior	 como	 documentos	 normativos	 que	 abordan	 la	 problemática	 o	 necesidades	 que	
atiende,	 el	 cual	 se	 expresa	 primeramente	 como:	 “Estado	 de	 derecho	 desactualizado	 lo	 que	 no	 genera	
condiciones	de	seguridad	 jurídica	de	 la	ciudadanía”,	sin	embargo,	 realizando	un	diagnóstico	 institucional	
independiente	al	Programa	003	en	su	totalidad,	se	presenta	la	siguiente	problemática	que	sirve	como	punto	
de	 partida	 para	 la	 elaboración	 de	 la	Matriz	 de	 Indicadores	 para	 Resultados	 2017:	 “Deterioro	 del	 acervo	
documental,	debido	a	las	condiciones	inadecuadas	para	la	conservación	y	preservación	de	los	mismos”.	

Durante	el	proceso	de	evaluación,	 se	encontró	evidencia	de	existencia	de	árbol	de	problemas	y	objetivos	
que	permitiera	 identificar	 la	problemática	atendida	y	que	 sirviera	 como	 insumo	para	 la	elaboración	de	 la	
MIR.	

Las	funciones	generales	que	desempeña	el	Programa,	se	encuentran	contenidas	dentro	de	las	atribuciones	
establecidas	en	 la	Ley	Orgánica	de	 la	Administración	Pública	del	Estado	de	Campeche	y	en	el	Reglamento	
Interior	 (Artículo	3)	de	 la	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche;	por	 lo	que,	debido	al	sustento	
normativo	y	documentos	de	soporte,	el	Programa	cumple	con	los	criterios	para	justificar	su	existencia	y	su	
diseño,	 considerando	acertada	 la	 separación	del	Programa,	permitiendo	al	Archivo	General	del	Estado	de	
Campeche,	realizar	acciones	encaminadas	a	dar	servicios	a	la	ciudadanía,	con	metas	propias	y,	por	lo	tanto,	
con	indicadores	propios	que	evalúen	su	desempeño.	
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El	 Programa	 003	 del	 Archivo	 General	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 responde	 a	 la	 siguiente	 alineación	 de	
objetivos:	

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:	Sociedad	fuete	y	protegida	
	

• Objetivo	 Específico:	 6.4.2	 Seguridad	 Pública	 (Modernizar	 y	 mejorar	 el	 equipamiento	 de	 la	
plataforma	tecnológica	con	que	cuenta	el	estado	en	materia	de	telecomunicaciones,	en	particular,	
en	 las	 áreas	 relacionadas	 al	 control,	 comando,	 comunicaciones	 y	 cómputo	 que	 realiza	 la	
administración	estatal).	

• Objetivo	Específico:	6.4.3	Protección	Civil	(Proteger	el	patrimonio	y	bienestar	de	los	campechanos	
ante	 las	eventualidades	 surgidas	de	 los	desastres	naturales	disponiendo	de	 información	oportuna	
que	 permita	 detectar,	 diagnosticar	 e	 informar	 a	 la	 población	 de	 manera	 inmediata	 para	
instrumentar	las	medidas	de	protección	ciudadana)		

• Objetivo	 Específico:	 6.4.4	 Justicia	 ciudadana	 (Determinar	 las	 necesidades	 más	 apremiantes	 que	
encuadran	en	situaciones	de	Justicia	Cotidiana	y	que	requieren	de	agilización	en	los	procedimientos	
para	otorgar	soluciones)	

	
Eje	Rector:	Gobierno	eficiente	y	moderno	
	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.1	 Democracia	 y	 Participación	 Social	 (Impulsar	 la	 gobernabilidad	
democrática	y	participativa,	así	como	la	alineación	de	acciones	intergubernamentales	orientadas	al	
servicio	 del	 ciudadano	 y	 a	 promover	 su	 participación	 en	 la	 formulación	 e	 instrumentación	 de	
políticas	públicas).	

• Objetivo	Específico:	6.5.2	Contribución	al	fortalecimiento	del	pacto	federal	(Hacer	de	Campeche	un	
actor	 relevante	 de	 la	 vida	 nacional,	 que	 contribuya	 al	 fortalecimiento	 del	 Pacto	 Federal	 y	 a	 la	
prosperidad	de	la	República.	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.3	 Fortalecimiento	 Municipal	 (Contribuir	 a	 fortalecer	 y	 otorgar	 certeza	
jurídica	a	las	funciones	y	atribuciones	de	los	gobiernos	municipales).	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.4.	 División	 de	 Poderes	 (Avanzar	 en	 una	 efectiva	 coordinación	 y	 amplia	
relación	institucional	entre	los	tres	Poderes	del	Estado,	basados	en	la	colaboración,	 la	apertura,	el	
diálogo	y	el	respeto	mutuo.	

• Objetivo	Específico:	6.7.1	Establecer	una	estrategia	institucional	para	la	protección	y	promoción	de	
los	Derechos	Humanos	
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• Objetivo	Específico:	6.7.2	Garantizar	el	respeto	a	los	Derechos	Humanos	de	las	personas	o	grupos	
que	se	encuentren	en	vulnerabilidad	

	
Alienación	al	Programa	sectorial	
	
Objetivos:	
	

• Fomentar	 la	 gobernabilidad	democrática	 y	 participativa	manteniendo	 la	 paz	 social	 y	 el	 Estado	de	
Derecho	

• Fortalecer	el	tejido	social	para	garantizar	la	seguridad	pública	en	el	Estado	
• Consolidar	mecanismos	de	vanguardia	para	dotar	de	certeza	jurídica	a	la	ciudadanía	
• Instrumentar	 la	 política	 estatal	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 un	 marco	 de	 promoción,	

respecto,	protección	y	garantía.	
• Consolidar	 políticas	 de	migración	 y	 población	 con	 un	 enfoque	 integral	 a	 favor	 del	 Desarrollo	 del	

Estado	
• Coordinar	 el	 sistema	 Estatal	 de	 Protección	 Civil	 para	 proteger	 a	 la	 población	 ante	 situaciones	 de	

riesgo.	
	

Se	identificó	que	hay	una	clara	definición	de	las	poblaciones	potencial	y	objetivo,	ya	que,	en	el	documento	
diagnóstico,	 así	 como	 en	 el	 Programa	 Sectorial	 de	 Gobierno	 (SEGOB,	 2016)	 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	 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.	

	

TIPO	DE	BENEFICIARIO	 META	ANUAL	
ZONA	 SEXO	

URBANA	 RURAL	 HOMBRE	 MUJER	

Público	General	 600	 450	 150	 300	 300	

Estudiantes	 1,000	 900	 100	 500	 500	

Investigadores	 200	 180	 20	 100	 100	

Personas	 1,800	 1,400	 400	 900	 900	

	

No	 obstante,	 se	 recomienda	 la	 documentación	 de	 las	 políticas	 de	 atención,	 así	 como	 el	 manual	 de	
procedimientos,	ya	que,	por	 la	naturaleza	de	 los	Componentes	del	Programa,	no	se	cuenta	con	Reglas	de	
Operación.	

El	 objetivo	 del	 resumen	 narrativo	 de	 la	 MIR	 2016	 a	 nivel	 de	 FIN	 es	 correcto	 y	 se	 manifiesta	 como:	
“Contribuir	 a	 garantizar	 la	 seguridad	 y	 certidumbre	 jurídica	 del	 patrimonio	 personal	 de	 los	 actos	
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comerciales	y	civiles	de	 los	ciudadanos”;	a	nivel	de	Propósito,	el	objetivo	es	correcto	y	se	expresa	como	
“Estado	 de	 derecho	 garantizado	 para	 generar	 condiciones	 de	 seguridad	 jurídica	 a	 la	 ciudadanía”.	 No	
obstante,	el	ejercicio	sujeto	de	evaluación	a	nivel	normativo,	presenta	aún	similitudes	estructurales	con	el	
Programa	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	en	su	conjunto,	sin	una	estructura	propia	desde	una	perspectiva	
institucional	que	permita	al	Archivo	General	del	Estado	de	Campeche,	como	órgano	desconcentrado	de	la	
Secretaría	 de	 Gobierno,	 realizar	 acciones	 encaminadas	 a	 su	 propósito	 institucional,	 razón	 por	 la	 cual	 se	
recomienda	el	 rediseño	normativo	y	estructural	del	Programa,	partiendo	del	siguiente	FIN:	“Contribuir	al	
acceso	de	 la	 información	 pública	 en	 resguardo	del	Archivo	General	 del	 Estado”,	 o	 bien,	 “Preservar	 los	
archivos	 de	 valor	 histórico,	 cultural	 y	 político	 del	 Estado	 de	 Campeche	 y	 contribuir	 al	 acceso	 a	 la	
información	pública	en	resguardo	del	AGEC”	
	
Debido	a	que	los	beneficios	del	Programa	constituyen	una	serie	de	funciones	del	Gobierno	Estatal	a	través	
de	 la	 Secretaría	 de	 Gobierno	 y	 sus	 unidades	 administrativas,	 dentro	 del	marco	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	
Administración	Pública	del	Estado	de	Campeche,	así	como	del	Reglamento	 Interno	de	 la	Secretaría,	no	se	
encontraron	 coincidencias	 con	 otros	 programas,	 ya	 que	 estos	 presentan	 un	 carácter	 específico	 para	 los	
habitantes	del	Estado,	no	obstante	los	servicios	del	Programa	en	materia	de	trámites	de	acceso	público	a	la	
información,	se	encuentran	alineados	y	sujetos	a	 la	normativa	 federal	y	 registros	de	carácter	nacional	 sin	
que	 ello	 represente	 expresamente	 la	 similitud	 o	 equivalencia	 con	 otros	 programas	 de	 la	 administración	
pública	estatal	o	federal.		
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INTRODUCCIÓN	
	
	

El	 presente	 documento	 integra	 el	 informe	 de	 Evaluación	 de	 Diseño	 del	 Programa	 Presupuestario	 003	

“Seguridad	y	Certeza	Jurídica”	del	Archivo	General	del	Estado	de	Campeche.	Esta	evaluación,	que	se	realiza	

por	primera	vez	al	Programa	y	a	la	Institución,	se	encuentra	estipulada	en	el	Programa	Anual	de	Evaluación	

para	el	Ejercicio	Fiscal	2016	de	 los	Programas	Estatales	de	 la	Administración	Pública	Estatal,	emitido	por	 la	

Secretaría	de	 la	Contraloría	y	 la	Secretaría	de	Finanzas.	La	evaluación	de	diseño	tiene	su	fundamento	en	 la	

fracción	 I	 del	 numeral	 Décimo	 Octavo	 de	 Lineamientos	 Generales	 para	 la	 Evaluación	 de	 los	 Programas	

Federales	de	la	Administración	Pública	Federal.	

El	objetivo	general	de	la	evaluación	es	analizar	y	valorar	el	diseño	del	Programa,	con	la	finalidad	de	identificar	

si	el	Programa	contiene	los	elementos	necesarios	que	permitan	proveer	de	manera	razonable	el	logro	de	sus	

metas	y	objetivos,	a	efecto	de	 instrumentar	mejoras,	 lo	cual	permitirá	 rediseñar	el	Programa	y	contar	con	

aspectos	 normativos	 y	 estructurales	 independientes	 al	 Programa	 003	 en	 su	 conjunto,	 como	 órgano	

desconcentrado	de	la	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 
 

 
PROGRAMA 003 SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA: INFORME DE DISEÑO 2016 8 

 

	
	
	
	
	
	

I.	OBJETIVOS	DE	LA	EVALUACIÓN	
	 	
OBJETIVO	GENERAL	
Evaluar	 el	 diseño	 del	 Programa	 003	 Seguridad	 y	 Certeza	 Jurídica	 del	 Archivo	 General	 del	 Estado	 de	
Campeche	con	la	finalidad	de	proveer	información	que	retroalimente	su	diseño,	gestión	y	resultados.	
	
OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
	

• Analizar	la	justificación	de	la	creación	y	diseño	del	programa,	
• Identificar	y	analizar	su	vinculación	con	la	planeación	sectorial	y	nacional,	
• Identificar	a	sus	poblaciones	y	mecanismos	de	atención,	
• Analizar	el	funcionamiento	y	operación	del	padrón	de	beneficiarios	y	la	entrega	de	apoyos,	
• Analizar	la	consistencia	entre	su	diseño	y	la	normatividad	aplicable	
• Identificar	el	registro	de	operaciones	presupuestales	y	rendición	de	cuentas,	e	
• Identificar	posibles	complementariedades	y/o	coincidencias	con	otros	programas	federales.	

	

II.	APARTADOS	DE	EVALUACIÓN	Y	METODOLOGÍA		
	
La	evaluación	en	materia	de	diseño	se	divide	en	siete	apartados	y	30	preguntas	de	acuerdo	con	el	siguiente	
cuadro:		
	

APARTADO	 PREGUNTAS	 TOTAL	

Justificación	de	la	creación	y	del	diseño	del	programa	 1	a	3	 3	

Contribución	a	las	metas	y	estrategias	nacionales	 4	a	6	 3	

Población	potencial,	objetivo	y	mecanismos	de	elegibilidad	 7	a	12	 6	

Padrón	de	beneficiarios	y	mecanismos	de	atención	 13	a	15		 3	

Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR)	 16	a	26	 11	

Presupuesto	y	rendición	de	cuentas	 27	a	29	 3	

Complementariedades	y	coincidencias	con	otros	programas	
federales	

30	 1	

TOTAL	 30	 30	
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La	 evaluación	 se	 realiza	mediante	 un	 análisis	 de	 gabinete	 con	 base	 en	 información	 proporcionada	 por	 la	
dependencia	 o	 entidad	 responsable	 del	 programa,	 así	 como	 información	 adicional	 que	 la	 institución	
evaluadora	 considere	 necesaria	 para	 justificar	 su	 análisis.	 En	 este	 contexto,	 se	 entiende	 por	 análisis	 de	
gabinete	al	conjunto	de	actividades	que	 involucra	el	acopio,	 la	organización	y	 la	valoración	de	 información	
concentrada	 en	 registros	 administrativos,	 bases	 de	 datos,	 evaluaciones	 internas	 y/o	 externas	 y	
documentación	pública.	Sin	embargo,	de	acuerdo	con	las	necesidades	de	información	y	tomando	en	cuenta	
la	forma	de	operar	de	cada	programa,	se	podrán	programar	y	llevar	a	cabo	entrevistas	con	responsables	de	
los	programas	y/o	personal	de	la	unidad	de	evaluación	y/o	planeación	de	la	dependencia	coordinadora.	

	
	

III.	CRITERIOS	GENERALES	PARA	RESPONDER	A	LAS	PREGUNTAS	
	
Los	 siete	 apartados	 incluyen	 preguntas	 específicas,	 de	 las	 que	 24	 deben	 ser	 respondidas	 mediante	 un	
esquema	 binario	 (SÍ/NO)	 sustentando	 con	 evidencia	 documental	 y	 haciendo	 explícitos	 los	 principales	
argumentos	empleados	en	el	 análisis.	 En	 los	 casos	en	que	 la	 respuesta	 sea	SÍ,	 se	debe	 seleccionar	uno	de	
cuatro	niveles	de	respuesta	definidos	para	cada	pregunta.		
	
Las	seis	preguntas	que	no	tienen	respuestas	binarias	(por	lo	que	no	incluyen	niveles	de	respuestas)	se	deben	
responder	con	base	en	un	análisis	sustentado	en	evidencia	documental	y	haciendo	explícitos	los	principales	
argumentos	empleados	en	el	mismo.	
	
	
III.1	FORMATO	DE	RESPUESTA	
	
Cada	 una	 de	 las	 preguntas	 debe	 responderse	 en	 un	 máximo	 de	 una	 cuartilla	 e	 incluir	 los	 siguientes	
conceptos:	

a. la	pregunta;	
b. la	respuesta	binaria(SÍ/NO)	o	abierta;		

• para	las	respuestas	binarias	y	en	los	casos	en	los	que	la	respuesta	sea	SÍ,	el	nivel	de	respuesta	
(que	incluya	el	número	y	la	oración),	y	

c. el	análisis	que	justifique	la	respuesta.	
	
	
III.2	CONSIDERACIONES	PARA	DAR	RESPUESTA	
	
Para	las	preguntas	que	deben	responderse	de	manera	binaria	(SÍ/NO),	se	debe	considerar	lo	siguiente:	
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• Determinación	de	 la	 respuesta	binaria	 (SÍ/NO).	Cuando	el	programa	no	cuente	con	documentos	ni	
evidencias	para	dar	respuesta	a	 la	pregunta	se	considera	 información	 inexistente	y,	por	 lo	tanto,	 la	
respuesta	es	“No”.	

• Si	el	programa	cuenta	con	información	para	responder	la	pregunta,	es	decir,	la	respuesta	es	“Sí”,	se	
procede	a	precisar	uno	de	cuatro	niveles	de	respuesta,	tomando	en	cuenta	los	criterios	establecidos	
en	cada	nivel.	

	
Se	podrá	responder	“No	aplica”	a	alguna(s)	de	las	preguntas	sólo	cuando	las	particularidades	del	programa	
evaluado	no	permitan	 responder	 a	 la	 pregunta.	De	presentarse	el	 caso,	 se	deben	explicar	 las	 causas	 y	 los	
motivos	de	por	qué	“No	aplica”	en	el	espacio	para	la	respuesta.	
	
Para	 el	 total	 de	 las	 preguntas,	 los	 términos	 de	 referencia	 incluyen	 los	 siguientes	 cuatro	 aspectos	 que	 se	
deben	considerar	al	responder:	
	
1. De	manera	enunciativa	más	no	limitativa,	elementos	con	los	que	debe	justificar	su	valoración,	así	como	

la	información	que	se	debe	incluir	en	la	respuesta	o	en	anexos.	

2. Fuentes	 de	 información	 mínimas	 a	 utilizar	 para	 la	 respuesta.	 Se	 podrán	 utilizar	 otras	 fuentes	 de	
información	que	se	consideren	necesarias.	

3. Congruencia	 entre	 respuestas.	 En	 caso	 de	 que	 la	 pregunta	 analizada	 tenga	 relación	 con	 otra(s),	 se	
señala(n)	 la(s)	 pregunta(s)	 con	 la(s)	 que	 debe	 haber	 coherencia	 en	 la(s)	 repuesta(s).	 Lo	 anterior	 no	
implica,	 en	 el	 caso	 de	 las	 preguntas	 con	 respuesta	 binaria,	 que	 el	 nivel	 de	 respuesta	 otorgado	 a	 las	
preguntas	relacionadas	tenga	que	ser	el	mismo,	sino	que	la	argumentación	sea	consistente.	

4. Los	anexos	que	se	deben	incluir	en	el	informe	de	evaluación	son	los	siguientes:	

• Anexo	1	“Descripción	General	del	Programa”.	

• Anexo	2	“Metodología	para	la	cuantificación	de	las	poblaciones	potencial	y	objetivo”.		

• Anexo	3	“Procedimiento	para	la	actualización	de	la	base	de	datos	de	beneficiarios”.		

• Anexo	4	“Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	del	programa”.		

• Anexo	5	“Indicadores”.		

• Anexo	6	“Metas	del	programa”.		

• Anexo	7	“Propuesta	de	mejora	de	la	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados”.		

• Anexo	8	“Gastos	desglosados	del	programa	y	criterios	de	clasificación”	
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• Anexo	9	 “Complementariedad	 y	 coincidencias	 entre	programas	 federales	 y/o	 acciones	 de	
desarrollo	social	en	otros	niveles	de	gobierno”.		

• Anexo	10	“Valoración	final	del	diseño	del	programa”		

• Anexo	11		“Principales	fortalezas,	retos,	y	recomendaciones”.		

• Anexo	12	“Conclusiones”		

• Anexo	13	“Ficha	técnica	con	los	datos	generales	de	la	instancia	evaluadora	y	el	costo	de	la	
evaluación”.		
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IV.	EVALUACIÓN	

	
IV.1	CARACTERÍSTICAS	DEL	PROGRAMA	(ANEXO	1)	
	
	

1. Identificación	del	Programa	(nombre,	siglas,	clave,	modalidad,	dependencia	y/o	entidad	que	lo	opera,	año	de	
inicio	de	operación)	

	
Nombre	del	Programa:		

	
“003	Seguridad	y	certeza	jurídica”	

	
Dependencia:		
	

	
Archivo	General	del	Estado	de	
Campeche	

	
Unidad	Administrativa	responsable	del	Programa:		
	
	

	
Coordinación	Administrativa	

2. Problema,	necesidad	o	función	de	gobierno	que	el	Programa	pretende	atender,	atenuar	o	resolver	
Con	 base	 al	 documento	 “Diagnóstico”	 (SEGOB,	 2016)	 que	 contiene	 una	 sección	 bajo	 la	 metodología	 de	 Árbol	 de	
Problemas,	se	logra	identificar	el	problema	que	el	Programa	pretende	atender:	“Estado	de	derecho	desactualizado	lo	
que	no	genera	condiciones	de	seguridad	jurídica	de	la	ciudadanía”,	el	cual	se	ve	acentuado	bajo	los	siguientes	factores:		

La	 seguridad	ciudadana	es	un	concepto	mucho	más	amplio	que	el	de	 seguridad	pública.	Una	definición	de	 seguridad	
ciudadana	sería:	“el	no	temer	una	agresión	violenta,	saber	respetada	la	integridad	física	y,	sobretodo,	poder	disfrutar	de	
la	privacidad	del	hogar	sin	miedo	y	circular	tranquilamente	por	las	calles	sin	temor	a	un	robo	o	una	agresión.	Otra	forma	
de	definirla	es:	“la	condición	personal,	objetiva	y	subjetiva,	de	encontrarse	libre	de	violencia	o	amenaza	de	violencia	o	
despojo	intencional	por	parte	de	otros”		

El	 término	 “seguridad	 ciudadana”	 implica	 políticas	 y	 acciones	 avaladas	 por	 el	 Gobierno,	 con	 el	 firme	 propósito	 de	
garantizar	 la	calidad	de	vida,	 la	tranquilidad	del	ciudadano	y	de	 la	sociedad	en	general	 frente	a	 los	 factores	delictivos	
que	pudieran	afectarla,	esto	tomando	en	consideración	el	marco	de	coordinación	con	las	instancias	de	los	tres	órdenes	
para	garantizar	el	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	fundamentales	de	la	persona;	por	ello,	la	seguridad	ciudadana	
representa	uno	de	los	principales	temas	en	las	agendas	públicas	de	los	gobiernos.		

En	2015	en	el	Estado	de	Campeche	el	total	de	presuntos	delitos	registrados	en	las	averiguaciones	previas	por	la	Fiscalía	
General	 de	 Justicia	 estatal	 fue	 de	 1,722,	 de	 los	 cuales	 856	 correspondieron	 a	 delitos	 de	 robo,	 122	 a	 homicidios	
(destacándose	que	de	este	total	53	fueron	dolosos	y	69	culposos),	233	a	delitos	de	orden	patrimonial,	6	privación	ilegal	
de	 la	 libertad	 (secuestro),	 79	 delitos	 sexuales	 (violación),	 118	 delitos	 de	 lesiones	 y	 308	 casos	 se	 derivaron	 de	 otras	
causas	(amenazas,	estupro,	etc.).		

De	 acuerdo	 con	 el	 Plan	 Estatal	 de	 Desarrollo	 Campeche	 2015-2021,	 existen	 grandes	 retos,	 entre	 ellos	 garantizar	 la	
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seguridad	pública	e	integridad	de	las	personas	en	un	marco	de	libertades	y	derechos.		

Inseguridad		

La	inseguridad	es	definida	como	aquella	impresión	que	nos	hace	sentir	expuestos	o	indefensos	ante	el	peligro	generado	
por	el	miedo	a	 ser	 víctima	de	algún	delito,	 según	datos	de	 la	Encuesta	Nacional	de	Victimización	y	Percepción	 sobre	
Seguridad	 Pública	 2015,	 el	 48	 por	 ciento	 de	 la	 población	 entrevistada	 en	 el	 Estado	 de	 Campeche	 señaló	 que	 es	 el	
problema	más	importante	que	aqueja	hoy	en	día	en	la	Entidad	Federativa.	Actualmente	la	capacidad	institucional	de	las	
dependencias	encargadas	de	la	procuración	e	impartición	de	justicia	es	la	siguiente:	La	Secretaría	de	Seguridad	Publica	
está	 conformada	 por	 un	 total	 de	 1,943	 elementos	 (de	 los	 cuales	 149	 son	 de	 índole	 administrativo),	 la	 Dirección	 de	
Reinserción	Social	cuenta	con	un	total	de	262	elementos	(de	estos	62	son	administrativos),	la	Fiscalía	General	de	Justicia	
tiene	676	elementos	(	de	los	cuales	185	son	de	naturaleza	administrativa)	y	el	Consejo	Estatal	de	Seguridad	Pública	está	
integrado	 por	 147	 elementos;	 por	 lo	 tanto	 el	 Estado	 de	 Campeche	 posee	 una	 capacidad	 institucional	 es	 de	 3,028	
elementos.		

Prevención	del	Delito		

La	prevención	del	delito	es	una	de	las	acciones	más	eficientes	que	se	ha	delineado	en	el	eje	Sociedad	Fuerte	y	Protegida;	
ésta	 se	 centra	 principalmente	 en	 el	 combate	 de	 las	 causas	 del	 delito	 desde	 su	 origen,	 desarrollo	 y	 consecuente	
erradicación,	 lo	 anterior	 es	 posible	 mediante	 el	 equipamiento,	 capacitación	 y	 profesionalización	 de	 los	 cuerpos	
policiales,	 con	 sistemas	óptimos	de	vigilancia,	 tiempo	de	 reacción	oportuno,	 con	 capacidad	 institucional	 y	 apostando	
por	 una	 reinserción	 social	 que	 cumpla	 con	 sus	 objetivos:	 La	 transformación	de	 la	 conciencia	 y	 de	 la	 conducta	de	 las	
personas	que	han	delinquido,	para	reintegrarse	a	la	sociedad.	El	primero	de	octubre	del	2014	fue	publicado	el	Acuerdo	
del	Ejecutivo	del	Estado	por	el	que	se	crea	al	Centro	Estatal	de	Prevención	Social	del	Delito	y	Participación	Ciudadana,	
dependiente	del	Consejo	Estatal	de	Seguridad	del	Estado	de	Campeche,	dicho	ente	público	tiene	como	objeto	formular,	
establecer,	planear,	coordinar,	diseñar,	 implementar	y	dar	seguimiento	a	políticas	públicas	de	prevención	social	de	 la	
delincuencia,	en	todo	el	Estado,	con	 la	participación	ciudadana,	así	como	fomentar	 la	cultura	de	 la	paz,	 legalidad	y	el	
respeto	a	los	derechos	humanos.		

La	Impartición	de	Justicia	en	el	Estado		

Las	 percepciones	 negativas	 de	 los	 sistemas	 e	 instituciones	 de	 impartición	 de	 justicia	 en	 el	 Estado,	 originan	 que	 los	
ciudadanos	consideren	que	son	preferibles	los	mecanismos	sociales	e	informales	para	la	resolución	de	conflictos	que	la	
utilización	de	los	procesos	judiciales	legalmente	establecidos;	esto	debido	a	la	lentitud	que	implica	un	proceso	judicial	y	
la	desconfianza	de	 los	ciudadanos	en	 las	autoridades.	Con	 la	entrada	en	vigor	del	Nuevo	Sistema	de	Justicia	Penal	en	
todo	 el	 Estado,	 se	 pretende	privilegiar	 estos	mecanismos,	 ya	 que	permiten	una	 amigable	 solución	 entre	 las	 partes	 y	
descongestionan	a	los	tribunales	de	asuntos	que	por	sus	características	son	sujetos	de	reparación	del	daño	mediante	un	
pago	o	indemnización.	Los	mecanismos	alternos	de	solución	de	conflictos	constituyen	una	opción	diferente	al	proceso	
judicial,	para	resolver	problemas	de	una	forma	ágil,	eficiente	y	eficaz	con	plenos	efectos	legales.		

Acreditación	de	la	Identidad	y	Actos	Jurídicos	de	las	Personas.		

El	 Registro	 del	 Estado	 Civil,	 como	 institución	 de	 orden	 público	 e	 interés	 social,	 es	 el	 encargado	 de	 hacer	 constar	 de	
manera	auténtica,	los	actos	y	hechos	jurídicos	que	constituyen,	modifican	o	extinguen	el	estado	civil	de	las	personas.	La	
inscripción	del	nacimiento	de	las	personas	en	el	registro	civil	es	un	elemento	esencial	e	imprescindible	del	derecho	a	la	
identidad.	 Por	 ello,	 el	 Registro	Nacional	 de	Población	 y	 los	 registros	 civiles	 de	 los	 Estados	han	 realizado	 importantes	
acciones	encaminadas	a	mejorar	 las	oportunidades,	cobertura	y	sobre	todo	calidad	en	los	trámites	para	el	registro	de	
nacimientos,	 acciones	 que	 se	 traducen	 en	 la	 incorporación	 de	 tecnologías,	 sistemas	 informativos,	 infraestructura	 y	
modernización.	Según	datos	de	la	UNICEF,	en	2005,	aproximadamente	el	14	por	ciento	de	los	niños	menores	de	cinco	
años	 en	 América	 Latina	 carecía	 de	 registro	 de	 nacimiento.	 Esta	 carencia	 genera	 vulnerabilidad,	 pues	 la	 falta	 de	 un	
documento	 probatorio	 de	 identidad	 impide	 a	 la	 persona	 tener	 acceso	 a	 derechos	 esenciales	 como	 son	 la	 salud,	 la	
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educación	y	protección.	Para	proporcionar	 los	medios	que	brinden	 la	 certeza	 jurídica	que	garantice	a	 la	población	el	
ejercicio	pleno	de	sus	derechos	y	obligaciones,	la	Secretaría	de	Gobernación	integra	el	Registro	Nacional	de	Población,	
teniendo	 como	 insumo	 fundamental	 la	 información	 proveniente	 de	 los	 registros	 civiles.	 Sin	 embargo,	 las	 limitantes	
administrativas	de	estos	últimos	han	provocado	que	la	información	relacionada	con	los	actos	registrales	no	se	transmita	
en	tiempo	y	forma	al	Registro	Nacional	de	Población.	Por	ello,	es	necesario	conformar	y	mantener	actualizada	la	Base	de	
Datos	Nacional	del	Registro	Civil,	a	través	de	la	captura	de	todos	los	actos	registrales	del	estado	civil	de	las	personas,	e	
impulsar	 la	 interconexión	a	nivel	nacional	que	permita	 la	consulta	entre	 las	entidades,	así	como	la	actualización	de	 la	
información	en	tiempo	real,	mediante	la	modernización	integral	del	Registro	Civil.		

Por	lo	que	respecta	al	Estado	de	Campeche,	actualmente,	las	Oficialías	del	Registro	Civil	generaron	en	el	periodo	2015	
alrededor	de	29,109	actos	y	hechos	registrales	relativos	a	nacimiento,	matrimonio,	defunción,	divorcio,	reconocimiento	
y	 adopción	 en	 todo	 el	 Estado,	 conforme	 a	 los	 lineamientos	 establecidos	 en	 el	 Código	 Civil	 vigente	 del	 Estado	 de	
Campeche	y	al	Reglamento	Interior	del	Registro	del	Estado	Civil.	Es	por	ello,	que,	para	brindar	un	servicio	ágil,	oportuno	
y	de	calidad	en	la	atención	ciudadana	se	requiere	que	todas	las	oficialías	se	encuentren	interconectadas	con	la	Dirección	
del	Registro	del	Estado	Civil,	permitiendo	que	cada	uno	de	los	usuarios	pueda	solicitar	 las	 inscripciones	de	los	actos	o	
hechos	registrales	a	realizar,	y	se	hagan	de	manera	automatizada.	Asimismo,	la	interconexión	conlleva	a	la	captura	y	la	
digitalización	 de	 las	 actas,	 y	 esto	 podrá	 facilitarles	 a	 los	 ciudadanos	 el	 hecho	 de	 que	 puedan	 adquirir	 sus	 actas	
certificadas,	tanto	en	la	comunidad	en	la	que	realizaron	el	trámite,	como	en	los	hospitales	que	cuentan	con	módulos	de	
Registro	Civil	y	en	las	oficinas	centrales	de	la	dirección	derivado	de	la	implementación	del	proceso	de	automatización	de	
las	actas.		

Registro	Público	de	la	Propiedad		

La	certeza	jurídica	se	refiere	al	nivel	de	seguridad	y	confianza	que	brinda	el	marco	legal	sobre	el	individuo,	al	establecer	
claramente	 sus	 derechos	 y	 obligaciones	 y	 al	 garantizar	 que	 el	 actuar	 de	 la	 autoridad	 respetará	 tales	 derechos	 y	 se	
apegará	 a	 lo	 estipulado	 en	 la	 ley.	 Campeche	 tiene	 un	 marco	 jurídico	 moderno	 pues,	 además	 de	 que	 cuenta	 con	
disposiciones	 jurídicas	 cuyo	 contenido	 es	 de	 vanguardia,	 la	 mayoría	 de	 sus	 leyes	 vigentes	 han	 sido	 reformadas	 o	
expedidas	en	un	lapso	de	10	años	o	menos.	Por	otra	parte,	aunque	no	se	conoce	el	número	total,	el	país	y	la	entidad	
cuentan	con	un	rezago	registral,	principalmente	en	cuanto	a	identidad	jurídica,	que	se	ha	intentado	reducir	a	través	de	
la	implementación	de	diversas	estrategias	y	acciones	focalizadas.	La	meta	en	general	es	aumentar	los	niveles	de	certeza	
jurídica,	a	través	de	la	continua	actualización	del	marco	jurídico	estatal,	mejorando	la	vinculación	entre	los	Poderes	del	
Estado	 y	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno,	 impulsando	 la	 modernización	 normativa	 en	 los	 municipios	 de	 la	 entidad	 e	
incentivando	 la	 participación	 ciudadana,	 y	 el	 incremento	 de	 los	 niveles	 de	 regularización	 civil	 de	 la	 población,	
desarrollando	acciones	que	fomenten,	faciliten	y	agilicen	el	registro	de	los	principales	actos	jurídicos	y	fortaleciendo	la	
estructura	y	operación	institucional	en	la	materia.	Aumentar	los	niveles	de	certeza	jurídica	significa	desarrollar	un	marco	
jurídico	moderno,	congruente	con	la	dinámica	y	las	necesidades	sociales	actuales,	que	garantice	la	progresividad	de	los	
derechos	fundamentales	y	establezca,	clara	y	detalladamente,	 las	facultades	y	obligaciones	de	 la	autoridad,	y	generar	
las	condiciones	para	que	la	ciudadanía	pueda	disfrutar	de	los	derechos	y	beneficios	que	otorga	el	Estado	Mexicano.		

Acervo	Histórico	del	Estado		

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;	sustituyó	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.	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.	La	situación	del	Archivo	General	del	Estado	en	cuanto	a	los	documentos	y/o	acervos	con	
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que	se	cuentan,	presentan	un	atraso	de	10	años,	respecto	al	manejo,	conservación	y	preservación	de	documentos,	esto	
derivado	por	el	 insuficiente	personal	 y	 falta	de	 construcción	de	un	 segundo	piso	para	 tener	espacios	 y	 resguardar	 la	
documentación	que	se	ponen	a	disposición	en	el	AGEC	por	las	dependencias	de	gobierno	estatal,	municipal,	así	como	de	
particulares	que	donaron	sus	colecciones	(archivos	incorporados)	con	la	finalidad	de	que	sean	conservados,	divulgados	y	
que	 se	 aprovechen	 para	 la	 investigación.	 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,	superior	o	de	posgrado,	así	como	de	distinguidos	investigadores	
de	talla	nacional	e	internacional	para	el	enriquecimiento	de	sus	investigaciones.		

Seguridad	y	Previsión	Social		

Es	necesario	impulsar	la	creación	de	empleos	formales,	democratizar	la	productividad,	salvaguardar	los	derechos	de	los	
trabajadores	 y	 de	 los	 empleadores	 y	 conservar	 la	 paz	 laboral,	 a	 fin	 de	 generar	 las	 condiciones	 que	 aseguren	 a	 cada	
ciudadano	el	acceso	a	un	empleo	digno	y	socialmente	útil;	está	dentro	de	 las	 funciones	de	 la	Dirección	del	Trabajo	y	
Previsión	Social	salvaguardar	los	derechos	de	los	trabajadores	y	personas	en	situación	de	vulnerabilidad,	la	capacitación	
y	el	adiestramiento	de	los	trabajadores	y	vigilar	el	cumplimiento	de	la	normatividad	laboral	y	conservar	la	paz	laboral,	
así	como	fortalecer	la	conciliación,	procuración	e	impartición	de	justicia	laboral.	Es	por	esto	que	un	objetivo	principal	de	
la	Dirección	del	Trabajo	y	Previsión	Social	es	vigilar	y	promover	el	cumplimiento	de	las	normas	de	trabajo	en	los	centros	
laborales,	contenidas	en	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos,	en	 la	Ley	Federal	del	Trabajo	y	sus	
Reglamentos	y	demás	 leyes	normas	y	 reglamento	aplicables	en	materia	 laboral	para	asesorando	a	 los	 trabajadores	y	
empleadores	 sobre	 la	 forma	 más	 efectiva	 de	 cumplir	 la	 referida	 normatividad,	 con	 la	 finalidad	 de	 salvaguardar	 los	
derechos	de	los	trabajadores	y	personas	en	situación	de	vulnerabilidad.		

3. Descripción	de	la	contribución	del	Programa	al	Objetivo	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND),	al	Plan	Estatal	
de	Desarrollo	(PED)	y	objetivos	sectoriales	

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	
	
Líneas	de	acción:	
	

• Impulsar	el	respeto	a	los	derechos	políticos	de	los	ciudadanos,	para	fortalecer	la	democracia	y	contribuir	a	su	
desarrollo.	 	

• Alentar	acciones	que	promuevan	la	construcción	de	la	ciudadanía	como	un	eje	de	la	relación	entre	el	Estado	y	
la	sociedad.	 	

• Difundir	campañas	que	contribuyan	al	fortalecimiento	de	los	valores	y	principios	democráticos.	 	
• Mantener	una	relación	de	colaboración,	respeto	y	comunicación	con	los	Poderes	de	la	Unión.	 	
• Coordinar	con	gobiernos	estatales	la	instrumentación	de	acciones	para	el	fortalecimiento	y	 promoción	de	los	

derechos	humanos.	 	
• Emitir	lineamientos	para	el	impulso	y	la	conformación,	organización	y	funcionamiento	de	los	 mecanismos	de	

participación	ciudadana	de	las	dependencias	y	entidades	de	la	Administración	 Pública	Federal.	 	
• Promover	convenios	de	colaboración	para	el	fomento	y	promoción	de	la	cultura	cívica	entre	los	 tres	órdenes	

de	gobierno.	 	
	
Estrategia:	II	Gobierno	Cercano	y	Moderno	
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Líneas	de	acción:	
	

• Impulsar	la	congruencia	y	consistencia	del	orden	normativo	mexicano	en	sus	distintos	niveles,	así	como	un	
sistema	jurídico	efectivo	y	eficiente	que	garantice	certidumbre	jurídica.	

• Difundir,	con	apego	a	los	principios	de	legalidad,	certeza	jurídica	y	respeto	a	los	derechos	humanos,	la	
información	pública	gubernamental.	
	

Alineación	a	las	metas	estatales:	
	
Objetivos	Específicos	del	PED	
	
Eje	Rector:	Sociedad	fuete	y	protegida	
	

• Objetivo	 Específico:	 6.4.2	 Seguridad	 Pública	 (Modernizar	 y	 mejorar	 el	 equipamiento	 de	 la	 plataforma	
tecnológica	 con	 que	 cuenta	 el	 estado	 en	 materia	 de	 telecomunicaciones,	 en	 particular,	 en	 las	 áreas	
relacionadas	al	control,	comando,	comunicaciones	y	cómputo	que	realiza	la	administración	estatal).	

• Objetivo	 Específico:	 6.4.3	 Protección	 Civil	 (Proteger	 el	 patrimonio	 y	 bienestar	 de	 los	 campechanos	 ante	 las	
eventualidades	 surgidas	 de	 los	 desastres	 naturales	 disponiendo	 de	 información	 oportuna	 que	 permita	
detectar,	 diagnosticar	 e	 informar	 a	 la	 población	 de	 manera	 inmediata	 para	 instrumentar	 las	 medidas	 de	
protección	ciudadana)		

• Objetivo	Específico:	6.4.4	Justicia	ciudadana	(Determinar	las	necesidades	más	apremiantes	que	encuadran	en	
situaciones	de	Justicia	Cotidiana	y	que	requieren	de	agilización	en	los	procedimientos	para	otorgar	soluciones)	

	
Eje	Rector:	Gobierno	eficiente	y	moderno	
	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.1	 Democracia	 y	 Participación	 Social	 (Impulsar	 la	 gobernabilidad	 democrática	 y	
participativa,	así	como	la	alineación	de	acciones	intergubernamentales	orientadas	al	servicio	del	ciudadano	y	a	
promover	su	participación	en	la	formulación	e	instrumentación	de	políticas	públicas).	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.2	 Contribución	 al	 fortalecimiento	 del	 pacto	 federal	 (Hacer	 de	 Campeche	 un	 actor	
relevante	 de	 la	 vida	 nacional,	 que	 contribuya	 al	 fortalecimiento	 del	 Pacto	 Federal	 y	 a	 la	 prosperidad	 de	 la	
República.	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.3	 Fortalecimiento	Municipal	 (Contribuir	 a	 fortalecer	 y	 otorgar	 certeza	 jurídica	 a	 las	
funciones	y	atribuciones	de	los	gobiernos	municipales).	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.4.	 División	 de	 Poderes	 (Avanzar	 en	 una	 efectiva	 coordinación	 y	 amplia	 relación	
institucional	entre	los	tres	Poderes	del	Estado,	basados	en	la	colaboración,	la	apertura,	el	diálogo	y	el	respeto	
mutuo.	

• Objetivo	 Específico:	 6.7.1	 Establecer	 una	 estrategia	 institucional	 para	 la	 protección	 y	 promoción	 de	 los	
Derechos	Humanos	

• Objetivo	 Específico:	 6.7.2	 Garantizar	 el	 respeto	 a	 los	 Derechos	 Humanos	 de	 las	 personas	 o	 grupos	 que	 se	
encuentren	en	vulnerabilidad	

	
Alienación	al	Programa	sectorial	
	
Objetivos:	
	

1. Fomentar	la	gobernabilidad	democrática	y	participativa	manteniendo	la	paz	social	y	el	Estado	de	Derecho	
2. Fortalecer	el	tejido	social	para	garantizar	la	seguridad	pública	en	el	Estado	
3. Consolidar	mecanismos	de	vanguardia	para	dotar	de	certeza	jurídica	a	la	ciudadanía	
4. Instrumentar	 la	 política	 estatal	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 un	 marco	 de	 promoción,	 respecto,	
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protección	y	garantía.	
5. Consolidar	políticas	de	migración	y	población	con	un	enfoque	integral	a	favor	del	Desarrollo	del	Estado	
6. Coordinar	el	sistema	Estatal	de	Protección	Civil	para	proteger	a	la	población	ante	situaciones	de	riesgo.	

	
4. Descripción	de	los	objetivos	del	Programa,	así	como	de	los	bienes	y/o	servicios	que	ofrece	(componentes)	

	
El	Programa	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	tiene	como	objetivo	primordial	a	nivel	de	conjunto	del	Programa,	como	
parte	de	la	Secretaría	de	Gobierno:	“Contribuir	a	garantizar	la	certidumbre	jurídica	del	patrimonio	personal	de	los	
actos	comerciales	y	civiles	de	los	ciudadanos”.	No	obstante,	el	FIN	a	nivel	institucional	que	se	propone	para	evaluar	el	
desempeño	institucional	se	basa	en	“Contribuir	al	acceso	de	la	información	pública	en	resguardo	del	Archivo	General	
del	Estado”.	
	
FIN:	Contribuir	a	garantizar	la	certidumbre	jurídica	del	patrimonio	personal	de	los	actos	comerciales	y	civiles	de	los	
ciudadanos.	
	
Componentes:		
	

• 0041	Contribuir	al	acceso	de	la	información	en	resguardo	del	Archivo	General	del	Estado	
	
	

5. Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida	

Tipo	de	beneficiario	 Meta	Anual	
Zona	 Sexo	

Urbana	 Rural	 Hombre	 Mujer	

Público	General	 600	 450	 150	 300	 300	

Estudiantes	 1,000	 900	 100	 500	 500	

Investigadores	 200	 180	 20	 100	 100	

Personas	 1,800	 1,400	 400	 900	 900	

	
	

	
6. Cobertura	y	mecanismos	de	focalización	(cuando	aplique)	

	
La	población	está	compuesta	por	público	en	general,	maestros	y	estudiantes	de	nivel	básico,	quienes	visitan	los	museos,	
en	 los	 que	 se	 exhiben	 documentos	 con	 información	 histórica	 del	 Estado	 de	 Campeche	 para	 fomentar	 valores	 de	 las	
raíces	culturales	en	niños	y	maestros.	Así	también	se	cuenta	con	la	visita	de	los	estudiantes	de	nivel	medio,	superior	y	
posgrado	e	investigadores	tanto	de	talla	nacional	como	internacional	en	los	museos	y	sala	de	investigación.	Debido	a	lo	
anterior,	se	tiene	una	programación	y	calendarización	de	visitas	al	Archivo	General	del	Estado,	 listas	de	asistencia	del	
Público	General	y	de	turistas	nacionales	y	extranjeros,	en	donde	se	lleva	el	control	diario	y	reportes	mensuales.		
	
Cada	año	 se	procede	a	 la	 actualización	de	metas	 y	objetivos	en	 relación	a	 la	 cuantificación	de	 los	 indicadores	en	 las	
áreas	de	acervos.	
	
La	información	proporcionada	por	el	Archivo	General	del	Estado	es	de	carácter	público	y	no	tiene	costo.	
	
Al	 llegar	 la	 solicitud	 de	 información,	 por	 parte	 de	 una	 instancia	 de	 gobierno	 o	 ciudadano,	 esta	 se	 evalúa	 y	 si	 es	
competencia	de	la	institución,	se	procede	a	darle	respuesta	a	la	brevedad	posible.	
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7. Presupuesto	aprobado	para	el	ejercicio	fiscal	en	curso	
	

	
Presupuesto	(autorizado)	2016:	
	

	
5	Millones	803	mil	353	pesos	(M.N.)	

8. Metas	de	los	indicadores	de	los	niveles	de	Fin,	Propósito	y	Componentes	
	

Nivel	 Indicador	 Meta	
	
Fin:	

0050	Porcentaje	de	actos	legalizados	y	
jurídicos	realizados	

100		

	
Propósito:	

0051	Porcentaje	de	actos	jurídicos		 100	

Componentes:	 0120	Porcentaje	de	archivos	estatales	
apegados	a	los	lineamientos	de	la	Ley	
General	de	Archivos	

100	

9. Valoración	 de	 las	 pertinencias	 del	 diseño	 del	 Programa	 respecto	 a	 la	 atención	 del	 problema,	 necesidad	 o	
función	de	gobierno	identificados	

	
Hasta	el	momento	el	Programa	ha	sustentado	sus	funciones	a	través	de	documentos	normativos,	diagnóstico,	análisis	
del	 problema,	 árbol	 de	 problemas	 y	 objetivos,	 así	 como	Matriz	 de	 Indicadores	 para	 Resultados	 (MIR,	 2016),	 lo	 que	
contribuye	a	que	haya	claridad	en	 la	definición	de	 la	Población	Objetivo.	Sin	embargo,	 las	adecuaciones	necesarias	a	
nivel	de	estructura	del	Programa	serán	previstas	en	 la	evaluación	del	ejercicio	2017,	ya	que	actualmente	el	Programa	
aún	mantiene	dependencia	 de	 la	 Secretaría	 de	Gobierno	 a	 nivel	 de	 FIN,	 Propósito,	 Indicadores	 y	Actividades,	 siendo	
necesaria	su	reestructura	como	parte	del	primer	ejercicio	siendo	órgano	desconcentrado	con	objetivos	propios.	
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IV.2	ANÁLISIS	DE	LA	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	

4	

• El	programa	tiene	identificado	el	problema	o	necesidad	que	busca	resolver,	y	
• El	problema	cumple	con	todas	las	características	establecidas	en	la	pregunta,	y	
• El	programa	actualiza	periódicamente	la	información	para	conocer	la	evolución	del	problema.	

	
	
	
Sí.	El	Programa	cumple	con	todas	las	características	establecidas,	debido	a	que:	
	
a)	Con	base	a	la	información	revisada	en	la	evidencia	del	documento	“Diagnóstico”	(SEGOB,	2015)	se	define	
dentro	del	marco	del	Árbol	de	Problemas	la	situación	negativa	del	problema	a	atender	por	el	Programa	003,	
el	 cual	 se	 define	 como:	 “Estado	 de	 derecho	 desactualizado	 lo	 que	 no	 genera	 condiciones	 de	 seguridad	
jurídica	a	la	ciudadanía”.	
	
b)	Este	problema	ocasiona	(Efectos)	1)	Escasa	prevención	de	riesgos	y	protección	civil,	2)	Mala	prestación	
de	 servicios	 a	 la	 comunidad;	 los	 cuales	 repercuten	 en	 la	 sociedad,	 afectando	 a	 las	 diversas	 poblaciones	
objetivo	del	Programa:	1)	Personas	usuarios	de	actos	registrales,	2)	Personas	que	conforman	la	Población	
Económicamente	 Activa	 (desocupada)	 y	 c)	 Notarías	 Públicas	 del	 Estado,	 presentando	 una	 clara	
segmentación	 de	 los	 diversos	 servicios	 que	 genera	 el	 Programa	 (Componentes).	 Ante	 esta	 situación,	 el	
documento	 “Diagnóstico”	 propone	 como	 objetivo	 central	 “Estado	 de	 derecho	 garantizado	 para	 generar	
condiciones	 de	 seguridad	 jurídica	 a	 la	 ciudadanía”,	 a	 través	 de	 1)	 Fortalecer	 la	 prevención	 de	 riesgos	 y	
protección	civil	y	2)	Mejoramiento	en	la	prestación	de	servicios	a	la	comunidad	para	revertir	la	situación	que	
se	presenta.	
	
c)Se	cumple	con	un	período	de	revisión	y	actualización	de	forma	anual	para	monitoreo	de	 la	cobertura	del	
Programa.	(MIR	SEGOB	2016	y	Diagnóstico	SEGOB	2016).	
	
Cabe	 destacar	 que	 el	 Programa	 en	 su	 Población	 Objetivo	 define	 conforme	 a	 los	 bienes	 generados,	 la	
homologación	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 tanto	 a	 hombres	 como	mujeres,	 promoviendo	 la	 equidad	 de	
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género	 conforme	 a	 la	 alineación	 de	 los	 Objetivos	 Nacionales	 y	 Estatales	 (PDN	 México	 2013-2019	 y	 PED	
Campeche,	2015-2021).		
	
Cabe	aclarar	que	a	nivel	de	estructura	del	Programa,	la	institución	reportará	los	ajustes	en	materia	de	diseño	
durante	el	ejercicio	2017,	ya	que	 la	desagregación	del	Programa	de	 la	MIR	de	 la	Secretaría	de	Gobierno	se	
llevó	a	 cabo	durante	el	año	2016,	que	será	evaluado	para	el	 siguiente	ejercicio,	por	 lo	que	se	 recomienda	
realizar	una	segunda	evaluación	en	materia	de	diseño	en	el	año	2017,	antes	de	evaluar	cualquier	aspecto	de	
desempeño	y	resultados	del	Programa.	
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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	

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.		

	
	
Sí,	 existe	 un	 diagnóstico	 del	 problema	 que	 atiende	 el	 Programa	 (Diagnóstico	 SEGOB	 2016),	 el	 cual	
describe	de	manera	específica:	
	
a)Causas,	Efectos	y	Características	del	Problema;	definiendo	como	Problema	Central:	“Estado	de	derecho	
desactualizado	 lo	 que	 no	 genera	 condiciones	 de	 seguridad	 jurídica	 a	 la	 ciudadanía”,	 generado	 por	
(causas):	1)	Sin	actos	registrales	del	Estado	Civil	de	la	población,	2)	Sin	actos	registrales	inmobiliarios		de	
comercio	del	Estado,	3)	No	se	realizan	inspecciones	y	emiten	reducciones	para	vigilar	el	cumplimiento	de	
la	normatividad	 laboral,	 4)	Baja	o	nula	distribución	de	ejemplares	del	 Período	Oficial,	 5)	No	 se	 realizan	
inspecciones	 a	 las	 notarías	 en	 el	 Estado	 que	 permita	 tener	 certeza	 jurídica	 de	 su	 actuación,	 6)	No	 hay	
digitalización	 de	 los	 actos	 registrales	 del	 Estado	 Civil,	 7)	 No	 se	 realizan	 demandas	 y	 juicios	 en	materia	
laboral,	 8)	 No	 se	 realizan	 conciliaciones	 y	 asesorías	 en	 materia	 laboral,	 9)	 Bajo	 o	 nulo	 acceso	 a	 la	
información	 histórica	 del	 Estado,	 10)	 Sin	 actividades	 de	 la	 Coordinación	 	 Administrativa,	 11)	 Falta	 de	
actualización	 y	 certificación	 de	 la	 base	 de	 datos	 inmobiliaria,	 12)	 No	 se	 emiten	 laudos	 en	 los	 juicios	
laborales,	 13)	 Sin	 servicio	 de	 impresión	 de	 documentos	 oficiales,	 14)	 No	 hay	 certeza	 jurídica	 a	
documentos	mediante	 los	 actos	 de	 certificación	 o	 legalización	 y	 15)	 Sin	 actividades	 de	 la	 Dirección	 de	
Programación	y	Desarrollo;	lo	que	ocasiona	(efectos):	1)	Escasa	prevención	de	riesgos	y	protección	civil	y	
2)	Mala	prestación	de	servicios	a	la	comunidad.	
	
b)	Se	encuentra	definida	y	cuantificada	las	características	de	la	Población	que	presenta	el	problema	de	la	
siguiente	forma:	

• Público	General:	600	personas	
• Estudiantes	1,000	personas	
• Investigadores:	200	personas	

	
Las	 cuales	 se	 encuentran	 claramente	 definidas	 en	 el	 documento	 “Diagnóstico”	 (SEGOB,	 AGEC,	 2016),	
incluyendo	características	de	c)	Ubicación	territorial.	
	

d) El	Plazo	para	su	revisión	y	actualización	es	de	periodicidad	anual,	conforme	a	la	MIR	y	Diagnóstico	
revisados	(MIR	SEGOB,	2016).	
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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	

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.	
	
	
	
SÍ,	 existe	una	 justificación	 teórica	o	empírica	documentada	que	 sustenta	el	 tipo	de	 intervención	que	el	
Programa	lleva	acabo,	no	obstante,	no	obedece	al	propósito	institucional	del	Archivo	General	del	Estado	
de	 Campeche,	 motivo	 por	 el	 cual,	 las	 adecuaciones	 del	 Programa	 serán	 implementadas	 durante	 el	
ejercicio	2017,	a	partir	de	las	siguientes	condiciones:	
	

• La	población	está	compuesta	por	público	en	general,	maestros	y	estudiantes	de	nivel	básico,	quienes	
visitan	 los	 museos,	 en	 los	 que	 se	 exhiben	 documentos	 con	 información	 histórica	 del	 Estado	 de	
Campeche	para	fomentar	valores	de	las	raíces	culturales	en	niños	y	maestros.	Así	también	se	cuenta	
con	 la	visita	de	 los	estudiantes	de	nivel	medio,	 superior	y	posgrado	e	 investigadores	 tanto	de	 talla	
nacional	como	internacional	en	los	museos	y	sala	de	investigación.	Debido	a	lo	anterior,	se	tiene	una	
programación	 y	 calendarización	 de	 visitas	 al	 Archivo	 General	 del	 Estado,	 listas	 de	 asistencia	 del	
Público	General	y	de	turistas	nacionales	y	extranjeros,	en	donde	se	lleva	el	control	diario	y	reportes	
mensuales.		
	

	
Intervención	 	
	
De	acuerdo	con	el	presente	programa	003	Seguridad	y	Certeza	jurídica	la	Secretaría	de	Gobierno	a	través	
de	 sus	 unidades	 administrativas	 y	 órganos	 administrativos	 desconcentrados,	 además	 de	 planear	 y	
conducir	sus	actividades	conforme	a	los	objetivos,	estrategias	y	programas	establecidos	en	el	marco	legal	
que	rige	al	Estado,	así	como	del	Sistema	Estatal	de	Planeación	y	a	la	política	y	programas	que	determine	el	
Gobernador	 del	 Estado;	 se	 prestan	 servicios	 a	 la	 ciudadanía	 a	 través	 de	 consultas	 de	 acceso	 a	 la	
información	histórica	del	Estado	de	la	siguiente	forma:	
	

• Cada	 año	 se	 procede	 a	 la	 actualización	de	metas	 y	 objetivos	 en	 relación	 a	 la	 cuantificación	de	 los	
indicadores	en	las	áreas	de	acervos.	
	

• La	 información	proporcionada	por	 el	Archivo	General	 del	 Estado	es	de	 carácter	público	 y	no	 tiene	
costo.	
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• Al	 llegar	 la	 solicitud	 de	 información,	 por	 parte	 de	 una	 instancia	 de	 gobierno	 o	 ciudadano,	 esta	 se	

evalúa	y	si	es	competencia	de	la	institución,	se	procede	a	darle	respuesta	a	la	brevedad	posible.	
	

Asimismo,	enmarcando	el	contexto	dentro	del	Programa	a	nivel	conjunto	y	estructuralmente	dependiente	
de	 la	 Secretaría	 de	 Gobierno	 durante	 el	 año	 2016,	 se	 comparte	 similitudes	 en	 sus	 procesos	 de	
intervención	 conforme	 a	 la	 experiencia	 nacional	 e	 internacional,	 tal	 como	 se	 puede	 mostrar	 en	 el	
“Análisis	comparativo	de	Programas	de	Seguridad	Pública	en	diversas	ciudades	del	mundo”	(Instituto	de	
investigaciones	 legislativas	del	Senado	de	 la	República)	en	el	que	con	el	objeto	de	garantizar	 la	Certeza	
Jurídica	de	los	ciudadanos,	se	analizaron	las	diversas	experiencias	internacionales	sobre	la	forma	en	que	
se	ha	enfrentado	el	problema	de	delincuencia,	considerando	los	marcos	jurídicos,	los	sistemas	de	justicia,	
los	 derechos	 humanos,	 la	 participación	 de	 la	 sociedad	 y	 los	medios	 de	 comunicación	 con	 un	 enfoque	
integral,	sintetizando	las	características	de	algunos	programas	de	seguridad	implementados	en	ciudades	
como:	1)	Cd.	De	México,	2)	Buenos	Aires,	3)	Río	de	Janeiro,	4)	Santiago	de	Chile	y	5)	Nueva	York.	
	
Dado	 que	 algunas	 justificaciones	 del	 Estado	 son	 la	 seguridad	 pública,	 la	 seguridad	 jurídica	 y	 la	
administración	 de	 justicia,	 las	 fallas	 que	 éstas	 presenten	 lesionan	 sustancialmente	 la	 relación	 del	
Gobierno	con	la	sociedad,	desprestigiando	a	las	Instituciones	Gubernamentales	y	minando	la	posibilidad	
de	 fortalecer	 el	 Estado	 de	 Derecho,	 por	 lo	 que	 las	 recomendaciones	 del	 estudio	 se	 basan	 en:	 1)	
Prevención,	 2)	 Educación,	 3)	 Profesionalización,	 4)	 Participación	 de	 la	 Sociedad	 y	 5)	 Medios	 de	
Comunicación,	 en	 alineación	 con	 la	 política	Nacional	 y	 Estatal	 en	 el	marco	 de	 los	 Planes	 de	Desarrollo	
(PND	2013-2019	y	PED	2015-2021).	
	
No	obstante,	una	vez	reestructurado	el	diseño	del	Programa	de	forma	independiente	para	el	año	2017,	
se	 deberá	 de	 tomar	 como	 referencia	 otras	 evidencias	 de	 existencia	 de	 programas	 similares	 que	
permitan	comparar	la	eficacia	del	diseño	del	Programa.	
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IV.3	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, 

institucional o nacional por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 

objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 
	

Nivel	 Criterios	

3	
• El	 programa	 cuenta	 con	 un	 documento	 en	 el	 que	 se	 establece	 la	 relación	 con	 objetivo(s)	 del	

programa	sectorial,	especial,	institucional	nacional,	y	
• Es	posible	determinar	vinculación	con	todos	los	aspectos	establecidos	en	la	pregunta.	

	
	
	
Sí,	el	Propósito	del	Programa	está	vinculado	con	los	objetivos	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	Plan	Estatal	de	
Desarrollo	y	Programa	Sectorial	de	la	institución	a	través	de	las	siguientes	premisas:	
	

a) Propósito	 del	 Programa:	 Estado	 de	 Derecho	 garantizado	 para	 generar	 condiciones	 de	 seguridad	
jurídica	a	la	ciudadanía,	el	cual	comparte	conceptos	comunes	con	los	objetivos	del	PND	2013-2019,	
PED	2015-2021	y	Programa	Sectorial	2015,	como	la	Población	Objetivo,	enfocando	las	estrategias	de	
las	 Políticas	Públicas	 en	bienes	 y	 servicios	 (Componentes)	 que	 contribuyen	a	mejorar	 el	 Estado	de	
Derecho	de	la	Población,	tal	como	lo	menciona	el	documento	“Diagnóstico”	(SEGOB,	2016).	

b) Sin	 embargo,	 el	 logro	 del	 Propósito	 no	 es	 suficiente	 para	 cumplir	 en	 su	 totalidad	 los	 Objetivos	
Nacionales	y	Estatales	en	los	Ejes	con	los	que	se	vincula,	no	obstante,	aporta	de	manera	significativa	
y	contribuye	al	logro	del	FIN.	
	

Cabe	aclarar,	que	estas	observaciones	obedecen	al	análisis	del	Programa	desde	una	perspectiva	estructural	y	
de	 diseño	 integrado	 al	 Programa	 003	 Seguridad	 y	 Certeza	 Jurídica	 en	 su	 totalidad,	 siendo	 parte	 de	 la	
Secretaría	de	Gobierno	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? 
 
 
	
No	procede	valoración	cuantitativa.	
	

c) Propósito	 del	 Programa:	 Estado	 de	 Derecho	 garantizado	 para	 generar	 condiciones	 de	 seguridad	
jurídica	a	la	ciudadanía.	

	
Alineación	a	las	metas	estatales:	
	
Objetivos	Específicos	del	PED	
	
Eje	Rector:	Sociedad	fuete	y	protegida	
	

• Objetivo	Específico:	6.4.2	Seguridad	Pública	(Modernizar	y	mejorar	el	equipamiento	de	la	plataforma	
tecnológica	con	que	cuenta	el	estado	en	materia	de	telecomunicaciones,	en	particular,	en	las	áreas	
relacionadas	al	control,	comando,	comunicaciones	y	cómputo	que	realiza	la	administración	estatal).	

• Objetivo	Específico:	 6.4.3	Protección	Civil	 (Proteger	el	patrimonio	y	bienestar	de	 los	 campechanos	
ante	 las	 eventualidades	 surgidas	 de	 los	 desastres	 naturales	 disponiendo	 de	 información	 oportuna	
que	permita	detectar,	diagnosticar	e	informar	a	la	población	de	manera	inmediata	para	instrumentar	
las	medidas	de	protección	ciudadana)		

• Objetivo	 Específico:	 6.4.4	 Justicia	 ciudadana	 (Determinar	 las	 necesidades	 más	 apremiantes	 que	
encuadran	en	situaciones	de	Justicia	Cotidiana	y	que	requieren	de	agilización	en	los	procedimientos	
para	otorgar	soluciones)	

	
Eje	Rector:	Gobierno	eficiente	y	moderno	
	

• Objetivo	Específico:	6.5.1	Democracia	y	Participación	Social	(Impulsar	la	gobernabilidad	democrática	
y	 participativa,	 así	 como	 la	 alineación	de	 acciones	 intergubernamentales	 orientadas	 al	 servicio	 del	
ciudadano	y	a	promover	su	participación	en	la	formulación	e	instrumentación	de	políticas	públicas).	

• Objetivo	Específico:	6.5.2	Contribución	al	fortalecimiento	del	pacto	federal	(Hacer	de	Campeche	un	
actor	 relevante	 de	 la	 vida	 nacional,	 que	 contribuya	 al	 fortalecimiento	 del	 Pacto	 Federal	 y	 a	 la	
prosperidad	de	la	República.	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.3	 Fortalecimiento	 Municipal	 (Contribuir	 a	 fortalecer	 y	 otorgar	 certeza	
jurídica	a	las	funciones	y	atribuciones	de	los	gobiernos	municipales).	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.4.	 División	 de	 Poderes	 (Avanzar	 en	 una	 efectiva	 coordinación	 y	 amplia	
relación	 institucional	entre	 los	 tres	Poderes	del	 Estado,	basados	en	 la	 colaboración,	 la	apertura,	el	
diálogo	y	el	respeto	mutuo.	
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• Objetivo	Específico:	6.7.1	Establecer	una	estrategia	institucional	para	la	protección	y	promoción	de	
los	Derechos	Humanos	

• Objetivo	Específico:	6.7.2	Garantizar	el	 respeto	a	 los	Derechos	Humanos	de	 las	personas	o	grupos	
que	se	encuentren	en	vulnerabilidad	

	
Alienación	al	Programa	sectorial	
	
Objetivos:	
	

7. Fomentar	 la	gobernabilidad	democrática	y	participativa	manteniendo	 la	paz	social	y	el	Estado	de	
Derecho	

8. Fortalecer	el	tejido	social	para	garantizar	la	seguridad	pública	en	el	Estado	
9. Consolidar	mecanismos	de	vanguardia	para	dotar	de	certeza	jurídica	a	la	ciudadanía	
10. Instrumentar	 la	 política	 estatal	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 un	 marco	 de	 promoción,	

respecto,	protección	y	garantía.	
11. Coordinar	 el	 sistema	 Estatal	 de	 Protección	 Civil	 para	 proteger	 a	 la	 población	 ante	 situaciones	 de	

riesgo.	
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6. ¿Cómo	está	vinculado	el	Propósito	del	programa	con	los	Objetivos	del	Desarrollo	del	Milenio	o	la	Agenda	
de	Desarrollo	Post	2015?	
	
	
	
No	procede	valoración	cuantitativa.	
	
Indirecta:	El	logro	de	los	Objetivos	del	Programa	contribuye	al	cumplimiento	de	los	Objetivos	del	Desarrollo	
del	Milenio,	ya	que	el	Programa	003	se	encuentra	estratégicamente	vinculado	a	los	siguientes	Objetivos:	
	
Objetivo:	 3	 Promover	 la	 Igualdad	 de	 Género	 y	 el	 Empoderamiento	 de	 la	Mujer.	 Esta	 iniciativa	 enfoca	 las	
líneas	de	acción	a	incrementar	el	porcentaje	de	mujeres	que	forman	parte	de	la	población	Ocupada	de	la	PEA	
(Población	Económicamente	Activa),	la	cual	conforma	la	Población	Objetivo	del	Programa.	
	
Objetivo:	4	Reducir	 la	mortalidad	de	 los	niños	menores	de	5	años.	Esta	 iniciativa	 lleva	un	récord	de	 la	tasa	
mundial	 de	 mortalidad	 de	 niños	 menores,	 por	 lo	 que	 el	 Programa	 003	 representa	 una	 oportunidad	 de	
contribución	 al	 cumplimiento	 de	 este	 Objetivo,	 mediante	 un	 control	 y	 registro	 fidedignos	 de	 los	 actos	
registrales	de	la	población.	
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IV.4		 ANÁLISIS	DE	LA	POBLACIÓN	POTENCIAL,	OBJETIVO	Y	MECANISMOS	DE	ELEGIBILIDAD	
	

DEFINICIONES	DE	POBLACIÓN	POTENCIAL,	OBJETIVO	Y	ATENDIDA	

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. 

	

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.	

	
	
	
Sí,	el	Programa	cuenta	con	documentos	oficiales	en	los	que	se	desagreguen	las	características	de	la	Población	
Potencial	y	Objetivo	(Diagnóstico	SEGOB	2016;	MIR	2016)	tal	como	se	define	a	continuación:	
	

a) Unidad	de	medida:	
• Personas,	claramente	segmentadas	por	su	actividad	preponderante	u	ocupación		

	
b) Se	encuentran	cuantificadas	de	la	siguiente	forma:	

	
10. Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida	

Tipo	de	beneficiario	 Meta	Anual	
Zona	 Sexo	

Urbana	 Rural	 Hombre	 Mujer	

Público	General	 600	 450	 150	 300	 300	

Estudiantes	 1,000	 900	 100	 500	 500	

Investigadores	 200	 180	 20	 100	 100	

Personas	 1,800	 1,400	 400	 900	 900	

	
c) Metodología	para	la	cuantificación	y	fuentes	de	información:	
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La	población	está	compuesta	por	público	en	general,	maestros	y	estudiantes	de	nivel	básico,	quienes	visitan	
los	 museos,	 en	 los	 que	 se	 exhiben	 documentos	 con	 información	 histórica	 del	 Estado	 de	 Campeche	 para	
fomentar	 valores	 de	 las	 raíces	 culturales	 en	 niños	 y	maestros.	 Así	 también	 se	 cuenta	 con	 la	 visita	 de	 los	
estudiantes	de	nivel	medio,	superior	y	posgrado	e	investigadores	tanto	de	talla	nacional	como	internacional	
en	los	museos	y	sala	de	investigación.	Debido	a	lo	anterior,	se	tiene	una	programación	y	calendarización	de	
visitas	 al	 Archivo	 General	 del	 Estado,	 listas	 de	 asistencia	 del	 Público	 General	 y	 de	 turistas	 nacionales	 y	
extranjeros,	en	donde	se	lleva	el	control	diario	y	reportes	mensuales.		
	
La	información	proporcionada	por	el	Archivo	General	del	Estado	es	de	carácter	público	y	no	tiene	costo.	
	
Al	llegar	la	solicitud	de	información,	por	parte	de	una	instancia	de	gobierno	o	ciudadano,	esta	se	evalúa	y	si	
es	competencia	de	la	institución,	se	procede	a	darle	respuesta	a	la	brevedad	posible.	
	
	

d) Cada	 año	 se	 procede	 a	 la	 actualización	 de	metas	 y	 objetivos	 en	 relación	 a	 la	 cuantificación	 de	 los	
indicadores	en	las	áreas	de	acervos	
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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? (socioeconómica en el caso de personas físicas y 
específica en el caso de personas morales)  

	

Nivel		 Criterios	

1	 • El	programa	cumple	con	al	menos	una	característica		

	
	
	
El	Programa	cuenta	con	información	estandarizada,	mas	no	sistematizada	que	permite	conocer	la	
demanda	total	de	apoyos	y	las	características	de	los	solicitantes	debido	a	que:	
	
	

• La	población	está	compuesta	por	público	en	general,	maestros	y	estudiantes	de	nivel	básico,	quienes	
visitan	 los	 museos,	 en	 los	 que	 se	 exhiben	 documentos	 con	 información	 histórica	 del	 Estado	 de	
Campeche	para	fomentar	valores	de	las	raíces	culturales	en	niños	y	maestros.	Así	también	se	cuenta	
con	 la	visita	de	 los	estudiantes	de	nivel	medio,	 superior	y	posgrado	e	 investigadores	 tanto	de	 talla	
nacional	como	internacional	en	los	museos	y	sala	de	investigación.	Debido	a	lo	anterior,	se	tiene	una	
programación	 y	 calendarización	 de	 visitas	 al	 Archivo	 General	 del	 Estado,	 listas	 de	 asistencia	 del	
Público	General	y	de	turistas	nacionales	y	extranjeros,	en	donde	se	lleva	el	control	diario	y	reportes	
mensuales.		
	

• Al	 llegar	 la	 solicitud	 de	 información,	 por	 parte	 de	 una	 instancia	 de	 gobierno	 o	 ciudadano,	 esta	 se	
evalúa	y	si	es	competencia	de	la	institución,	se	procede	a	darle	respuesta	a	la	brevedad	posible.	
	
Por	lo	tanto,	sí	se	cuentan	con	procedimientos,	no	obstante,	se		recomienda	la	sistematización	del	
registro	con	la	finalidad	de	mejorar	el	análisis	de	información,	así	como	de	la	población	atendida	y	
que	facilite	la	toma	de	decisiones.	
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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.  
 
 
	
No	procede	valoración	cuantitativa.	
	
	
Es	importante	enfatizar	que,	la	información	proporcionada	por	el	Archivo	General	del	Estado	es	de	carácter	
público	y	no	tiene	costo,	por	lo	que	el	servicio	está	abierto	al	público	en	general	y	no	requiere	evaluar	a	los	
beneficiarios,	no	obstante,	esta	toma	de	decisiones	se	realiza	en	función	de	las	competencias	institucionales,	
que,	de	ser	dentro	de	su	ámbito	de	aplicación,	se	procederá	a	otorgar	el	servicio	al	ciudadano.	
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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	
4	 • La	estrategia	de	cobertura	cuenta	con	todas	las	características	establecidas.	

	
	
	

Sí,	 el	Programa	cuenta	con	una	estrategia	de	cobertura	documentada	para	atender	a	 su	Población	
Objetivo:		
	
a) Con	 base	 al	 documento	 “Diagnóstico”	 (SEGOB,	 2016)	 se	 define	 como	 Población	 Objetivo	 a	 la	

población	que	 se	desempeña	 como	usuarios	de	 las	diversas	 consultas	de	 información,	 ya	 sean	
dependencias,	estudiantes	o	investigadores.	

b) Se	consideran	como	metas	de	cobertura	las	siguientes:	
	

11. Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida	

Tipo	de	beneficiario	 Meta	Anual	
Zona	 Sexo	

Urbana	 Rural	 Hombre	 Mujer	

Público	General	 600	 450	 150	 300	 300	

Estudiantes	 1,000	 900	 100	 500	 500	

Investigadores	 200	 180	 20	 100	 100	

Personas	 1,800	 1,400	 400	 900	 900	

	
c) El	horizonte	que	se	abarca	es	anual	conforme	a	los	avances	y	previsiones	del	Plan	Operativo	

Anual	(POA	2016)	considerando	un	plazo	de	actualización	anual	y	un	incremento	porcentual	
de	 cobertura	 tal	 como	 señala	 metodológicamente	 el	 documento	 “Diagnóstico”	 (SEGOB,	
2016).	

d) La	estrategia	de	cobertura	es	congruente	con	el	Diseño	del	Programa	y	se	basa	en:	
	

• Visitar	los	centros	escolares	y	promover	la	difusión	de	los	servicios	que	presta	la	institución,	
• Establecer	los	procesos	de	consulta	bibliotecaria	para	usuarios	en	línea	
• Invitar	a	coleccionistas,	fotógrafos	y	público	en	general,	
• Visitar	los	archivos	municipales	para	otorgarles	apoyo.	
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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.	

	
	
	
	

Si	bien	toda	la	población	es	susceptible	de	hacer	uso	de	los	bienes	y	servicios	(componentes)	que	entrega	
el	 Programa	003,	no	 se	 cuenta	 con	evidencia	de	 la	documentación	de	 los	procesos	de	atención,	por	 lo	
tanto,	 se	 carece	 de	 estandarización,	 sistematización	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 se	 encuentran	 difundidos	
públicamente	para	hacerlos	del	conocimiento	generalizado	de	la	Población	Potencial.	
	
Se	 recomienda	 realizar	 los	 manuales	 de	 procedimientos	 de	 los	 bienes	 que	 entrega	 el	 Programa	 que	
indique	 las	 acciones	 encaminadas	 a	 incrementar	 los	 indicadores	 del	 Programa	 que	 contribuyen	 al	
cumplimiento	de	los	objetivos	nacionales,	estatales	y	sectoriales.	 	
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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	

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.	

	
	
	
El	resultado	del	proceso	de	Evaluación	de	Diseño	del	Programa	003,	identifica	como	uno	de	los	principales	
hallazgos	 del	 Programa	 que	 representan	 una	 oportunidad	 de	 mejora,	 la	 carencia	 de	 manuales	 de	
procedimientos.	
	
Si	 bien	el	 Programa	 cuenta	 con	procedimientos	para	 recibir,	 registrar	 y	dar	 trámite	 a	 las	 solicitudes	de	
apoyo,	 éstos	 son	 realizados	 de	 forma	 empírica,	 no	 obstante,	 existen	 procesos	 de	 registro,	 pero	 se	
recomienda	la	documentación	de	las	políticas	de	atención,	así	como	el	manual	de	procedimientos,	ya	que,	
por	la	naturaleza	de	los	Componentes	del	Programa,	no	se	cuenta	con	Reglas	de	Operación.	 	
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IV.5	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.  
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Nivel		 Criterios	

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

	
	
	
Sí,	existe	información	de	registro	que	permite	conocer	quiénes	reciben	los	apoyos	del	Programa	a	partir	de	
las	siguientes	premisas:	
	

a) Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida	

Tipo	de	beneficiario	 Meta	Anual	
Zona	 Sexo	

Urbana	 Rural	 Hombre	 Mujer	

Público	General	 600	 450	 150	 300	 300	

Estudiantes	 1,000	 900	 100	 500	 500	

Investigadores	 200	 180	 20	 100	 100	

Personas	 1,800	 1,400	 400	 900	 900	
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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	

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

	
	
	
Sí,	 los	 procedimientos	 para	 otorgar	 los	 apoyos	 a	 los	 beneficiarios	 cumplen	 con	 tres	 de	 las	 características	
establecidas.	
	
Sin	embargo,	no	se	cuenta	con	Manual	de	Procedimientos	que	permita	estandarizar	los	procesos,	que	si	bien,	
son	 utilizados	 de	 manera	 correcta	 por	 las	 instancias	 ejecutoras,	 tampoco	 se	 encuentran	 sistematizados,	
aunque	el	proceso	de	difusión	sea	correcto	y	apegado	a	los	lineamientos	normativos	y	la	Ley	de	Archivos	del	
Estado	de	Campeche.	
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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 temporalidad de las mediciones. 
 
	
	
No	procede	valoración	cuantitativa.	
	
El	Programa	no	recolecta	de	manera	directa	la	información	socioeconómica	de	sus	beneficiarios	debido	a	
la	naturaleza	operativa	del	Programa	003,	el	cual	ofrece	bienes	y	servicios	a	los	ciudadanos	en	materia	de	
trámites	en	algunos	de	sus	componentes,	no	obstante,	se	recomienda	estandarizar	el	proceso	de	atención	
para	facilitar	el	análisis	de	la	población	atendida	y	mejorar	los	procesos	del	programa	o	bien,	sirva	para	el	
rediseño	 futuro	 de	 los	 entregables	 del	 Programa	 a	 partir	 de	 la	 recopilación	 de	 información	
socioeconómica	de	los	beneficiarios.	
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IV.6	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	

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

	 	
	
	
Sí,	con	base	a	la	revisión	de	la	MIR	2016	del	Programa	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica,	existen	actividades	

integradas	a	los	componentes	conforme	a	las	siguientes	características:	
	

a) Están	claramente	especificadas	y	no	presentan	ambigüedad	en	su	redacción:	
b) Están	ordenadas	de	manera	cronológica	en	función	de	los	Componentes	
c) Son	necesarias	para	producir	los	Componentes	
d) Presentan	supuestos	que	en	su	conjunto	genera	los	Componentes	

	
	
La	evidencia	revisada	señala	expresamente:	
-El	componente	0097	Acceso	a	la	información	histórica	del	estado,	agrupa	las	siguientes	actividades:	Servicio	
de	 impresión	 de	 documentos	 oficiales,	 distribución	 de	 ejemplares	 del	 periódico	 oficial	 y	 acceso	 a	 la	
información	 histórica	 del	 Estado,	 ambas	 actividades	 contribuyen	 al	 logro	 de	 los	 objetivos	 a	 nivel	 de	
componentes.		
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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	

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

	
	
	
Sí,	el	50%	de	los	Componentes	del	Programa	003	cumple	con	todas	las	características	establecidas	en	
función	de	lo	siguiente:	
	

a) Son	los	bienes	o	servicios	que	produce	el	programa	
b) Sin	embargo,	no	están	redactados	como	resultados	logrados,	pese	a	ser:	
c) Necesarios,	
d) Su	realización	genera	junto	con	los	supuestos	los	objetivos	a	nivel	de	Propósito	

	
A	continuación,	se	describen	los	componentes:	
	
0041	Contribuir	al	acceso	de	la	información	en	resguardo	del	Archivo	General	del	Estado	
	
-Como	puede	observarse,	no	se	encuentra	redactado	como	un	resultado	logrado,	se	sugiere	redactarlo	de	
la	siguiente	forma:		
	
“Archivos	estatales	que	contribuyen	al	acceso	a	la	información	histórica	del	Estado,	apegados	a	los	
lineamientos	de	la	Ley	General	de	Archivos”	
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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	

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

	
	
	
Sí,	el	Propósito	del	Programa	003:	“Estado	de	Derecho	garantizado	para	generar	condiciones	de	seguridad	
jurídica	 a	 la	 ciudadanía”	 representa	 una	 consecuencia	 directa	 de	 los	 Componentes	 del	 Programa;	
asimismo,	 no	 se	 encuentra	 controlado	 por	 los	 responsables	 del	 Programa,	 es	 única,	 se	 encuentra	
redactado	como	una	situación	alcanzada	y	se	incluye	a	la	Población	Objetivo,	la	cual	desempeña	el	papel	
de	usuario	de	los	Componentes	del	Programa.	
	
El	 supuesto	 Las	 instituciones	 se	 apeguen	 al	 derecho	 constitucional	 y	 legal,	 contribuye	 a	 que	 se	 dé	 la	
situación	expresada	en	el	Propósito	como	una	consecuencia.	
	
Sin	embargo,	de	 llevarse	a	cabo	 los	cambios	planteados	para	el	ejercicio	2017,	será	necesario	alinear	el	
Propósito	 al	 Nuevo	 FIN	 del	 programa,	 recomendando	 su	 redacción	 de	 la	 siguiente	 forma:	 “Archivos	
históricos	de	importancia	política	y	cultural	debidamente	preservados”.	
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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	

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

	
	
	
Sí,	el	FIN	“Contribuir	a	garantizar	la	seguridad	y	certidumbre	jurídica	del	patrimonio	personal	de	los	actos	
comerciales	 y	 civiles	 de	 los	 ciudadanos”	 se	 encuentra	 claramente	 especificado,	 es	 un	 objetivo	 superior	
conforme	 a	 las	 atribuciones	 que	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	 del	 Estado	 de	 Campeche	
confiere	 a	 la	 Secretaría	 de	 Gobierno	 “Garantizar	 el	 Estado	 de	 Derecho	 y	 el	 disfrute	 de	 las	 garantías	
individuales,	 con	 el	 objeto	 de	 mantener	 la	 paz,	 seguridad	 y	 el	 orden	 público	 en	 la	 Entidad”;	 así	 como	
Conducir	 y	 coordinar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 legales	 aplicables	 en	 materia	 de	 Registro	 del	
Estado	Civil,	Registro	Público	de	la	Propiedad	y	de	Comercio,	Servicio	Público	de	Asistencia	Jurídica	Gratuita;	
legalizaciones	y	exhortos,	entre	otras	funciones	y	atribuciones,	alineadas	debidamente	al	Programa	Sectorial	
en	 sus	 objetivos	 1.	 Promover	 y	 fortalecer	 la	 gobernabilidad	 democrática	 y	 2.	 Mejorar	 las	 condiciones	 de	
Seguridad	y	Justicia.	
El	supuesto	“La	ciudadanía	cumple	con	sus	deberes	y	obligaciones	que	marca	la	Ley”	genera	en	consecuencia	
conforme	a	la	Metodología	de	Marco	Lógico	(MML)	el	cumplimiento	del	objetivo	a	nivel	de	FIN.	
	
No	obstante,	es	importante	señalar	que	esta	observación	obedece	a	la	estructura	del	Programa	al	momento	
de	realizar	la	evaluación	de	Diseño	del	ejercicio	2016,	situación	que	ha	cambiado	desde	entonces	al	separar	
al	Archivo	General	del	Estado	como	un	programa	independiente,	parte	de	un	órgano	desconcentrado	de	la	
Secretaría	 General	 de	 Gobierno,	 por	 lo	 que	 el	 FIN	 del	 Nuevo	 Programa	 se	 expresa	 como:	 “Contribuir	 al	
acceso	de	la	información	histórica	en	resguardo	del	Archivo	General	del	Estado”.	Sin	embargo,	el	análisis	de	
la	 nueva	 reestructura	 será	 objeto	 de	 la	 evaluación	 2017,	 siendo	 parte	 del	 seguimiento	 de	 los	 Aspectos	
Susceptibles	de	Mejora.	
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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	

3	 • Algunas	de	las	Actividades,	todos	los	Componentes	y	el	Propósito	de	la	MIR	se	identifican	en	las	
ROP	o	documento	normativo	del	programa.	

	
	
	
El	 documento	 normativo	 del	 Programa	 en	 el	 que	 se	 sustenta	 la	 respuesta	 es	 principalmente	 el	
Reglamento	Interno	de	la	Secretaría	de	Gobierno,	así	como	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	
del	Estado	de	Campeche,	comparando	el	resumen	narrativo	de	la	MIR	podemos	observar	lo	siguiente:	

El	FIN	“Contribuir	a	garantizar	la	seguridad	y	certidumbre	jurídica	del	patrimonio	personal	de	los	actos	
comerciales	y	civiles	de	los	ciudadanos”	se	encuentra	enmarcado	dentro	de	la	fracción	IV	del	artículo	21	
de	 la	 Ley	Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 la	 cual	 señala	 “Garantizar	 el	
estado	 de	 derecho	 y	 el	 disfrute	 de	 las	 garantías	 individuales,	 con	 el	 objeto	 de	 mantener	 la	 paz,	 la	
seguridad	 y	 el	 orden	 público	 en	 la	 Entidad”.	 Si	 bien	 no	 se	 identifica	 de	 forma	 idéntica,	 con	 base	 a	 la	
metodología	del	Marco	Lógico	(MML)	esto	es	correcto,	debido	a	que	el	FIN	es	exógeno	al	Programa.	

El	 Propósito	 “Estado	 de	 derecho	 garantizado	 para	 generar	 condiciones	 de	 seguridad	 jurídica	 a	 la	
ciudadanía”,	así	 como	 los	 componentes:	 “0041	Contribuir	al	acceso	de	 la	 información	en	 resguardo	del	
Archivo	General	del	Estado”	 representan	de	 forma	correcta	el	Objetivo	 Institucional,	 inscrito	al	 artículo	
anteriormente	 señalado	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 y	 al	 Reglamento	 Interior	 de	 la	 institución,	 conforme	 a	 las	
facultades	y	atribuciones	conferidas.	

Cabe	aclarar	que	como	parte	de	la	reestructura	del	Programa,	operado	por	el	Archivo	General	del	Estado,	
el	documento	normativo	que	complementa	la	vigencia	del	Programa	como	un	órgano	desconcentrado	de	
la	Secretaría	de	Gobierno,	se	basa	en	la	Ley	General	de	Archivos	y	en	el	Reglamento	Interior	del	Archivo	
General	del	Estado	de	Campeche,	objetos	de	análisis	para	la	evaluación	2017,	ya	que	durante	este	primer	
ejercicio	de	evaluación,	el	Programa	forma	parte	estructuralmente	de	un	Programa	integral	operado	por	
la	Secretaría	de	Gobierno.	 	



 
 
 
 

 
PROGRAMA 003 SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA: INFORME DE DISEÑO 2016 43 

 

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	

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

	
	
	
El	100%	de	los	niveles	de	objetivos	de	la	MIR	del	Programa	presenta	indicadores	debidamente		
	

a) Claros	
b) Relevantes	
c) Económicos	
d) Monitoreables	
e) 	Adecuados	

	
Durante	la	revisión	de	la	MIR	2016,	se	ha	logrado	identificar	que	la	totalidad	de	los	indicadores	cuenta	con	
meta,	unidad	de	medida	y	línea	base,	a	continuación,	se	pueden	observar	los	indicadores:	
	

1. 0055	Porcentaje	de	disposiciones	de	carácter	oficial	publicados		
2. 0007	Porcentaje	de	presupuesto	ejercido	de	las	actividades	generales	de	este	programa	

presupuestario		
3. 0120	Porcentaje	de	archivos	estatales	apegados	a	los	lineamientos	de	la	Ley	General	de	Archivos		
4. 0056	Porcentaje	de	consultas	al	acervo	del	Archivo	General	modernizado		
5. 0073	Porcentaje	de	órdenes	de	trabajo	de	documentos	realizados		
6. 0074	Porcentaje	de	ejemplares	del	periódico	oficial	distribuidos		
7. 0036	Porcentaje	de	documento	digitalizado	en	el	año		
8. 0048	Porcentaje	de	presupuesto	ejercido	de	esta	unidad	presupuestal	en	este	programa	

presupuestario		
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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 ó nominal). 
	

Nivel		 Criterios	

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

	
	
	
El	100%	de	las	fichas	de	los	indicadores	del	Programa	cuentan	con	información	en	cada	una	de	las	variables	
requeridas	en	la	pregunta.	

De	 esta	 forma,	 cada	 indicador	 cuenta	 con	 nombre,	 definición,	 método	 de	 cálculo,	 unidad	 de	 medida,	
periodicidad	de	medición,	línea	base,	metas	y	comportamiento	conforme	a	la	evidencia	revisada	de	la	Matriz	
de	Indicadores	para	Resultados	(MIR,	2016),	así	como	de	las	Fichas	Técnicas	del	Plan	Operativo	Anual	(POA,	
2016).	
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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	

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

	
	
	
	
El	90%	de	las	fichas	de	 los	 indicadores	del	Programa	cuentan	con	información	en	cada	una	de	 las	variables	
requeridas	en	la	pregunta.	

De	 esta	 forma,	 cada	 indicador	 cuenta	 con	 nombre,	 definición,	 método	 de	 cálculo,	 unidad	 de	 medida,	
periodicidad	 de	 medición,	 metas	 y	 comportamiento	 conforme	 a	 la	 evidencia	 revisada	 de	 la	 Matriz	 de	
Indicadores	 para	 Resultados	 (MIR,	 2016),	 así	 como	 de	 las	 Fichas	 Técnicas	 del	 Plan	Operativo	 Anual	 (POA,	
2016).	

No	 obstante,	 3	 indicadores	 no	 cuentan	 con	 líneas	 base	 adscritas	 en	 sus	metas,	 los	 cuales	 se	 describen	 a	
continuación:	

a) 0007	 Porcentaje	 de	 presupuesto	 ejercido	 de	 las	 actividades	 generales	 de	 este	 programa	
presupuestario	

b) 0120	Porcentaje	de	archivos	estatales	apegados	a	los	lineamientos	de	la	Ley	General	de	Archivos	

c) 0048	 Porcentaje	 de	 presupuesto	 ejercido	 de	 esta	 unidad	 presupuestal	 en	 este	 programa	
presupuestario		

Se	sugiere	revisar	el	planteamiento	de	las	metas	con	tal	de	asignar	una	línea	base	real	que	permita	llevar	una	
medición	correcta	de	los	avances	del	Programa.	
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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	

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

	
	

Con	base	a	la	revisión	de	la	MIR	2016,	el	100%	de	los	indicadores	incluidos	en	la	Matriz,	tiene	especificados	
medios	de	verificación	con	las	siguientes	características:	

a) Son	oficiales	

b) Con	fácil	identificación	

c) Permite	reproducir	el	cálculo	del	indicador	

d) No	son	públicos.	Se	sugiere	cargar	en	el	portal	de	transparencia	los	informes	que	figuran	como	medios	
de	verificación	y	de	los	cuales	se	extraen	los	datos	que	generan	los	indicadores.	

A	continuación,	se	enlistan	los	medios	de	verificación	del	Programa:	
	

1. Registro	y	control	de	los	actos	jurídicos	que	solicita	la	ciudadanía	
2. Registro	de	los	movimientos	del	registro	civil	
3. Registro	de	los	actos	inmobiliarios	solicitados	
4. Registro	de	publicaciones	emitidas	
5. Registros	de	legalización	y	registros	de	notarios	
6. Informes	trimestrales	de	avance	físico	financiero	
7. Ley	del	Archivo	General	del	Estado	de	Campeche	
8. Informes	trimestrales	de	consultas	al	archivo	y	registro	de	visitas	
9. Registro	de	las	operaciones	solicitadas	al	registro	civil	
10. Registro	de	los	actos	inmobiliarios	validados	
11. Registro	de	actos	del	Registro	Público	
12. Informes	trimestrales	de	impresos	oficiales	
13. Informes	trimestrales	de	ejemplares	publicados	
14. Registro	de	los	documentos	digitalizados	
15. Informes	trimestrales	de	legalización	de	documentos	oficiales	
16. Informes	trimestrales	de	inspecciones	a	notarios		
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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	

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

	
	
	
	
	
Considerando	el	Conjunto	Objetivo-Indicadores-Medios	(lógica	horizontal),	los	medios	de	verificación	son	
los	necesarios	y	suficientes	para	calcular	los	indicadores.	Además,	cada	uno	de	los	 indicadores	permiten	
medir	de	manera	directa	el	objetivo	a	ese	nivel.	Lo	anterior	no	quiere	decir	que	el	resumen	narrativo	de	la	
MIR	 sea	 correcto,	 porque	 como	 ya	 se	mencionó	 anteriormente,	 tres	 objetivos	 a	 nivel	 de	 Componente	
requieren	ser	replanteados,	lo	que	en	consecuencia	algunos	indicadores	podrían	modificarse	o	sustituirse.	
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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. 
	
	
	
	
No	procede	valoración	cuantitativa.	
	
Dando	 respuesta	 a	 la	 pregunta	 de	 la	Metodología	 de	Marco	 Lógico	 (MML),	 ¿Qué	 resultado	 se	 espera	
lograr	 con	 el	 programa	 en	 la	 población	 objetivo?	 Se	 propone	 que	 los	 tres	 indicadores	 que	 no	 son	
redactados	bajo	 la	 sintaxis	de	haber	sido	 realizados	se	modifiquen	para	que	el	 resumen	narrativo	de	 la	
MIR	 sea	 correcto	 y	 en	 consecuencia	 de	 los	 Componentes	 del	 Programa	 se	 contribuya	 al	 logro	 del	
Propósito	y	del	FIN.	

	
Por	 lo	 tanto,	 como	 puede	 apreciarse,	 los	 Componentes	 0040,	 0477	 y	 0041	 carecen	 de	 una	 redacción	
orientada	a	 resultados	 logrados,	asimismo,	 los	Componentes	0042	y	0477	carecen	de	supuestos,	por	 lo	
tanto,	 basados	 en	 la	Metodología	 de	Marco	 Lógico	 (MML)	 en	 el	 resumen	 narrativo	 no	 se	 cumplen	 los	
objetivos	a	nivel	de	FIN	y	Propósito,	se	recomienda	cambiar	la	redacción	bajo	los	siguientes	esquemas	de	
los	Componentes:	
	

a) 0040	Normas	de	carácter	oficial	publicadas	
a) 0477	Presupuesto	ejercido	del	Programa	conforme	a	la	normatividad	aplicable	
b) 0041	Archivos	estatales	consultados	o	en	su	defecto,	Archivos	estatales	revisados	

	
	
Se	recomienda	replantear	a	nivel	de	componentes	y	actividades	la	estructura	del	programa	en	la	Matriz	
de	Indicadores,	siendo	el	AGEC	un	organismo	desconcentrado	de	la	Secretaría	General	de	Gobierno,	con	
la	 finalidad	 de	 que	 las	 actividades	 que	 sustenten	 la	 operación	 institucional,	 tengan	 como	 objetivo	 un	
propósito	 alineado	 a	 su	 misión,	 no	 obstante,	 estas	 reestructuras	 fundamentarán	 la	 evaluación	 del	
ejercicio	2017	por	los	motivos	anteriormente	mencionados	y	al	ser	esta	evaluación	estrictamente	basada	
en	la	estructura	actual	y	en	la	evidencia	normativa	que	rige	la	operación	del	Programa.	
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IV.7	PRESUPUESTO	Y	RENDICIÓN	DE	CUENTAS	
	
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	

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

	
	
	

Sí,	el	Programa	identifica	y	cuantifica	los	gastos	en	operación	y	desglosa	todos	los	conceptos	establecidos	tal	
como	puede	observarse	a	continuación:	
	

Capítulo	 Costo	Anual	
1000	 $	19,936,893.00	
2000	 $1,482,851.00	
3000	 $12,497,263.00	
4000	 $273,161.00	
8000	 $720,000.00	
Totales	 $34,910,168.00	

	
Cabe	mencionar	 que,	 como	 órgano	 desconcentrado	 de	 la	 Secretaría	 de	 Gobierno,	 el	 AGEC	 contó	 con	 un	
presupuesto	específico	durante	el	año	2016	de	$5,803,	353	destinados	a	la	operación	del	Programa.	
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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 disponibles en la página electrónica de manera 

accesible, a menos de tres clics. 
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera 

accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al 

ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a 

partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI). 

	

Nivel	 Criterios	

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

	

	
	
El	 Programa	 cuenta	 con	mecanismos	de	 transparencia	 y	 rendición	de	 cuentas,	 no	obstante,	 a	pesar	de	
que	 los	 documentos	 normativos	 del	 Programa	 (Ley	 Orgánica	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 Reglamento	
Interior	de	 la	Secretaría	de	Gobierno)	se	encuentran	disponibles	a	cualquier	persona	de	manera	pública	
en	la	red	y	a	que	los	datos	de	contacto	de	la	institución	también	se	encuentran	disponibles,	los	resultados	
del	Programa	no	son	publicados,	es	decir,	el	número	de	trámites	realizados	por	segmento,	tanto	para	el	
caso	 del	 Registro	 Civil	 como	 del	 Registro	 Público	 de	 la	 Propiedad	 y	 del	 Comercio,	 no	 se	 encuentran	
publicados,	al	igual	que	los	medios	de	verificación,	los	cuales	en	su	mayoría	son	reportes	internos	de	las	
diversas	 áreas	 de	 la	 Institución.	 Se	 recomienda	 cargar	 en	 el	 portal	 de	 transparencia	 los	 medios	 de	
verificación	que	sirven	de	base	para	el	cálculo	de	los	indicadores	inscritos	en	la	MIR	del	Programa.	
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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	

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

	
	
	
Dado	 que	 los	 beneficios	 del	 Programa	 se	 basan	 en	 una	 función	 del	 Gobierno,	 los	 procedimientos,	
procesos	y	lineamientos	de	los	beneficios	del	Programa	se	encuentran	debidamente	regidos	por	las	leyes	
y	reglamentos	aplicables,	no	obstante,	se	recomienda	la	elaboración	de	los	manuales	de	procedimientos	
del	 Programa	 para	 cada	 uno	 de	 los	 Componentes	 (Beneficios)	 del	 Programa	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 el	
ciudadano	 como	 usuario	 de	 los	 servicios	 públicos	 de	 la	 Secretaría	 de	 Gobierno	 pueda	 contar	 con	 una	
atención	de	calidad,	estandarizada	y	se	contribuya	a	 la	certidumbre	 jurídica	como	objetivo	primordial	a	
nivel	de	FIN	del	Programa.	
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IV.8	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? 

 
	
	
	

	 No	procede	valoración	cuantitativa.		
	

Debido	 a	 que	 los	 beneficios	 del	 Programa	 constituyen	 una	 serie	 de	 funciones	 del	 Gobierno	 Estatal	 a	
través	de	la	Secretaría	de	Gobierno	y	sus	unidades	administrativas,	dentro	del	marco	de	la	Ley	Orgánica	
de	la	Administración	Pública	del	Estado	de	Campeche,	así	como	del	Reglamento	Interno	de	la	Secretaría,	
no	 se	 encontraron	 coincidencias	 con	 otros	 programas,	 ya	 que	 estos	 presentan	 un	 carácter	 específico	
para	los	habitantes	del	Estado,	no	obstante	se	analizó	que	algunos	servicios	del	Programa	en	materia	de	
trámites	del	registro	civil,	registro	público	de	la	propiedad		y	del	comercio,	así	como	trámites	notariales	
y	de	acceso	público	a	la	información,	se	encuentran	alineados	y	sujetos	a	la	normativa	federal	y	registros	
de	 carácter	 nacional	 sin	 que	 ello	 representa	 expresamente	 la	 similitud	 o	 equivalencia	 con	 otros	
programas	de	la	administración	pública	estatal	o	federal.		
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V.	VALORACIÓN	FINAL	DEL	DISEÑO	DEL	PROGRAMA	
 

Tema	 Total	de	
puntos	

Justificación	

Análisis	de	la	justificación	
de	la	creación	y	del	diseño	

del	Programa	
12	

El	 Programa	 003	 “Seguridad	 y	 Certeza	 Jurídica”	 cuenta	 con	 un	 diagnóstico,	 Programa	 Sectorial	 de	 Gobierno	 y	
Reglamento	 Interior	como	documentos	normativos	que	abordan	 la	problemática	o	necesidades	que	atiende,	el	
cual	se	expresa	como:	“Estado	de	derecho	desactualizado	lo	que	no	genera	condiciones	de	seguridad	jurídica	de	
la	ciudadanía”.	

Durante	 el	 proceso	de	 evaluación,	 se	 encontró	 evidencia	 de	 existencia	 de	 árbol	 de	 problemas	 y	 objetivos	 que	
permitiera	identificar	la	problemática	atendida	y	que	sirviera	como	insumo	para	la	elaboración	de	la	MIR.	

Las	 funciones	 generales	 que	 desempeña	 el	 Programa,	 se	 encuentran	 contenidas	 dentro	 de	 las	 atribuciones	
establecidas	en	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	del	Estado	de	Campeche	y	en	el	Reglamento	Interior	
(Artículo	 21);	 por	 lo	 que	debido	 al	 sustento	normativo	 y	 documentos	de	 soporte,	 el	 Programa	 cumple	 con	 los	
criterios	para	justificar	su	existencia	y	su	diseño.		

Contribución	a	los	
objetivos	nacionales,	
estatales	y	sectoriales	

3	

El	Programa	003	responde	a	la	siguiente	alineación	de	objetivos:	

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:	Sociedad	fuete	y	protegida	
	

• Objetivo	Específico:	6.4.2	Seguridad	Pública	(Modernizar	y	mejorar	el	equipamiento	de	la	plataforma	
tecnológica	 con	que	 cuenta	el	 estado	en	materia	de	 telecomunicaciones,	 en	particular,	 en	 las	 áreas	
relacionadas	al	control,	comando,	comunicaciones	y	cómputo	que	realiza	la	administración	estatal).	

• Objetivo	 Específico:	 6.4.3	 Protección	 Civil	 (Proteger	 el	 patrimonio	 y	 bienestar	 de	 los	 campechanos	
ante	las	eventualidades	surgidas	de	los	desastres	naturales	disponiendo	de	información	oportuna	que	
permita	detectar,	diagnosticar	e	 informar	a	 la	población	de	manera	 inmediata	para	 instrumentar	 las	
medidas	de	protección	ciudadana)		

• Objetivo	 Específico:	 6.4.4	 Justicia	 ciudadana	 (Determinar	 las	 necesidades	 más	 apremiantes	 que	
encuadran	en	situaciones	de	 Justicia	Cotidiana	y	que	 requieren	de	agilización	en	 los	procedimientos	
para	otorgar	soluciones)	

	
Eje	Rector:	Gobierno	eficiente	y	moderno	
	

• Objetivo	Específico:	6.5.1	Democracia	y	Participación	Social	(Impulsar	la	gobernabilidad	democrática	y	
participativa,	 así	 como	 la	 alineación	 de	 acciones	 intergubernamentales	 orientadas	 al	 servicio	 del	
ciudadano	y	a	promover	su	participación	en	la	formulación	e	instrumentación	de	políticas	públicas).	

• Objetivo	Específico:	6.5.2	Contribución	al	 fortalecimiento	del	pacto	 federal	 (Hacer	de	Campeche	un	
actor	 relevante	 de	 la	 vida	 nacional,	 que	 contribuya	 al	 fortalecimiento	 del	 Pacto	 Federal	 y	 a	 la	
prosperidad	de	la	República.	

• Objetivo	Específico:	6.5.3	Fortalecimiento	Municipal	(Contribuir	a	fortalecer	y	otorgar	certeza	jurídica	
a	las	funciones	y	atribuciones	de	los	gobiernos	municipales).	

• Objetivo	Específico:	6.5.4.	División	de	Poderes	(Avanzar	en	una	efectiva	coordinación	y	amplia	relación	
institucional	entre	los	tres	Poderes	del	Estado,	basados	en	la	colaboración,	la	apertura,	el	diálogo	y	el	
respeto	mutuo.	

• Objetivo	Específico:	6.7.1	Establecer	una	estrategia	institucional	para	la	protección	y	promoción	de	los	
Derechos	Humanos	

• Objetivo	Específico:	6.7.2	Garantizar	el	respeto	a	los	Derechos	Humanos	de	las	personas	o	grupos	que	
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se	encuentren	en	vulnerabilidad	
	
Alienación	al	Programa	sectorial	
	
Objetivos:	
	

• Fomentar	 la	 gobernabilidad	 democrática	 y	 participativa	 manteniendo	 la	 paz	 social	 y	 el	 Estado	 de	
Derecho	

• Fortalecer	el	tejido	social	para	garantizar	la	seguridad	pública	en	el	Estado	
• Consolidar	mecanismos	de	vanguardia	para	dotar	de	certeza	jurídica	a	la	ciudadanía	
• Instrumentar	 la	 política	 estatal	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 un	 marco	 de	 promoción,	

respecto,	protección	y	garantía.	
• Consolidar	políticas	de	migración	y	población	con	un	enfoque	integral	a	favor	del	Desarrollo	del	Estado	
• Coordinar	el	sistema	Estatal	de	Protección	Civil	para	proteger	a	la	población	ante	situaciones	de	riesgo.	

Poblaciones	o	áreas	de	
enfoque	potencial	y	

objetivo	
22	

Se	 identificó	 que	 hay	 una	 clara	 definición	 de	 las	 poblaciones	 potencial	 y	 objetivo,	 ya	 que,	 en	 el	 documento	
diagnóstico,	así	como	en	el	Programa	Sectorial	de	Gobierno	(SEGOB,	2016)	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	documentados	en	el	diagnóstico	de	la	siguiente	forma:	

1. Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida	

Tipo	de	beneficiario	 Meta	Anual	
Zona	 Sexo	

Urbana	 Rural	 Hombre	 Mujer	

Público	General	 600	 450	 150	 300	 300	

Estudiantes	 1,000	 900	 100	 500	 500	

Investigadores	 200	 180	 20	 100	 100	

Personas	 1,800	 1,400	 400	 900	 900	

	

No	obstante,	si	bien	el	Programa	cuenta	con	procedimientos	para	recibir,	registrar	y	dar	trámite	a	las	solicitudes	
de	apoyo,	éstos	son	realizados	de	forma	empírica,	no	obstante,	existen	procesos	de	registro,	pero	se	recomienda	
la	documentación	de	las	políticas	de	atención,	así	como	el	manual	de	procedimientos,	ya	que,	por	la	naturaleza	
de	los	Componentes	del	Programa,	no	se	cuenta	con	Reglas	de	Operación.	

Matriz	de	Indicadores	
para	Resultados	(MIR)	

37	

El	objetivo	del	resumen	narrativo	de	la	MIR	2016	a	nivel	de	FIN	es	correcto	y	se	manifiesta	como:	“Contribuir	

a	garantizar	la	seguridad	y	certidumbre	jurídica	del	patrimonio	personal	de	los	actos	comerciales	y	civiles	de	

los	 ciudadanos”;	 a	 nivel	 de	 Propósito,	 el	 objetivo	 es	 correcto	 y	 se	 expresa	 como	 “Estado	 de	 derecho	

garantizado	para	generar	condiciones	de	seguridad	jurídica	a	la	ciudadanía”.	No	obstante,	Dando	respuesta	a	

la	pregunta	de	la	Metodología	de	Marco	Lógico	(MML),	¿Qué	resultado	se	espera	lograr	con	el	programa	en	

la	población	objetivo?	Se	propone	que	los	tres	indicadores	que	no	son	redactados	bajo	la	sintaxis	de	haber	

sido	realizados	se	modifiquen	para	que	el	resumen	narrativo	de	la	MIR	sea	correcto	y	en	consecuencia	de	los	

Componentes	del	Programa	se	contribuya	al	logro	del	Propósito	y	del	FIN.	
	

Por	 lo	 tanto,	 como	 puede	 apreciarse,	 los	 Componentes	 0040,	 0477	 y	 0041	 carecen	 de	 una	 redacción	

orientada	a	resultados	logrados,	asimismo,	los	Componentes	0042	y	0477	carecen	de	supuestos,	por	lo	tanto,	

basados	en	 la	Metodología	de	Marco	Lógico	(MML)	en	el	resumen	narrativo	no	se	cumplen	 los	objetivos	a	

nivel	 de	 FIN	 y	 Propósito,	 se	 recomienda	 cambiar	 la	 redacción	 bajo	 los	 siguientes	 esquemas	 de	 los	

Componentes:	
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b) 0040	Normas	de	carácter	oficial	publicadas	

c) 0477	Presupuesto	ejercido	del	Programa	conforme	a	la	normatividad	aplicable	

d) 0041	Archivos	estatales	consultados	o	en	su	defecto,	Archivos	estatales	revisados	

e) 	

Se	recomienda	replantear	a	nivel	de	componentes	y	actividades	la	estructura	del	programa	en	la	Matriz	de	

Indicadores,	 siendo	 el	 AGEC	 un	 organismo	 desconcentrado	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Gobierno,	 con	 la	

finalidad	de	que	las	actividades	que	sustenten	la	operación	institucional,	tengan	como	objetivo	un	propósito	

alineado	a	su	misión,	no	obstante,	estas	reestructuras	fundamentarán	la	evaluación	del	ejercicio	2017	por	los	

motivos	anteriormente	mencionados	y	al	ser	esta	evaluación	estrictamente	basada	en	la	estructura	actual	y	

en	la	evidencia	normativa	que	rige	la	operación	del	Programa.	

Complementariedades	y	
coincidencias	con	otros	

Programas	
NA	

Debido	a	que	los	beneficios	del	Programa	constituyen	una	serie	de	funciones	del	Gobierno	Estatal	a	través	
de	 la	 Secretaría	 de	Gobierno	 y	 sus	 unidades	 administrativas,	 dentro	del	marco	de	 la	 Ley	Orgánica	 de	 la	
Administración	Pública	del	Estado	de	Campeche,	así	como	del	Reglamento	Interno	de	la	Secretaría,	no	se	
encontraron	 coincidencias	 con	 otros	 programas,	 ya	 que	 estos	 presentan	 un	 carácter	 específico	 para	 los	
habitantes	del	Estado,	no	obstante	se	analizó	que	algunos	servicios	del	Programa	en	materia	de	trámites	
del	registro	civil,	registro	público	de	la	propiedad		y	del	comercio,	así	como	trámites	notariales	y	de	acceso	
público	a	 la	 información,	se	encuentran	alineados	y	sujetos	a	 la	normativa	federal	y	registros	de	carácter	
nacional	 sin	 que	 ello	 representa	 expresamente	 la	 similitud	 o	 equivalencia	 con	 otros	 programas	 de	 la	
administración	pública	estatal	o	federal.		

Total	de	puntos	
obtenidos	

83	
	

Total	de	puntos	a	
obtener	

92	
	

Valoración	cuantitativa	
global	

90.2	
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VII.	CONCLUSIONES	
	
El	 Programa	 cuenta	 con	 documentos	 normativos	 y	 Diagnóstico	 oficial	 donde	 se	 hace	 mención	 sobre	 la	
problemática	o	necesidad	que	atiende	y	se	cuenta	con	evidencia	de	la	existencia	de	árbol	de	problemas	que	
permite	 identificar	 la	 problemática	 atendida	 y	 que	 sirvió	 de	 insumo	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 MIR	 del	
Programa.	
	
Las	funciones	que	desempeña	el	Programa	se	encuentran	sustentadas	en	el	Artículo	21	de	la	Ley	Orgánica	de	
la	 Administración	 Pública	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 quedando	 clara	 la	 definición	 del	 problema	 y	 las	
necesidades	que	atiende	el	Programa.	
	
Derivado	del	proceso	de	Evaluación,	se	observó	una	clara	definición	de	las	poblaciones	potencial	y	objetivo,	
respaldadas	en	el	documento	diagnóstico	del	Programa,	donde	se	señala	su	 identificación,	caracterización,	
identificación	y	mecanismo	de	intervención.	
	
Sin	embargo,	se	recomienda	elaborar	los	Manuales	de	Organización,	Políticas	y	Procedimientos	de	atención	
al	usuario	de	aquellos	Componentes	que	entregan	un	bien	o	servicio	directo	al	ciudadano,	con	la	finalidad	de	
estandarizar	 los	procesos,	 ya	que,	por	 la	naturaleza	del	 Programa,	no	 se	 cuenta	ni	 se	 requieren	Reglas	de	
Operación.	
	
También	 como	 resultado	 de	 la	 evaluación	 de	Diseño	 se	 analizó	 la	 alineación	 del	 Programa	 a	 los	 objetivos	
nacionales,	 estatales	 y	 sectoriales,	 identificando	 que	 objetivo	 de	 FIN	 del	 programa	 cumple	 con	 los	 ejes	
estratégicos	a	nivel	nacional,	estatal	y	sectorial,	contribuyendo	al	cumplimiento	de	sus	objetivos.	
	
No	obstante,	 la	MIR	2016	aún	presenta	áreas	de	mejora,	 tanto	en	su	 lógica	vertical	como	horizontal.	En	el	
resumen	 narrativo,	 existen	 áreas	 de	 oportunidad,	 dirigidas	 al	 replanteamiento	 en	 la	 redacción	 de	 los	
Componentes	 y	 Actividades,	 para	 asegurar	 una	 mejor	 consecución,	 cumplimiento	 y	 seguimiento	 de	 las	
Actividades	necesarias	para	lograr	el	cumplimiento	de	los	Componentes	y	a	su	vez	contribuyan	a	los	objetivos	
planteados	por	el	Programa.	
	
Debido	a	que	los	beneficios	del	Programa	constituyen	una	serie	de	funciones	del	Gobierno	Estatal	a	través	de	
la	 Secretaría	 de	 Gobierno	 y	 sus	 unidades	 administrativas,	 dentro	 del	 marco	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	
Administración	 Pública	 del	 Estado	de	 Campeche,	 así	 como	del	 Reglamento	 Interno	de	 la	 Secretaría,	 no	 se	
encontraron	 coincidencias	 con	 otros	 programas,	 ya	 que	 estos	 presentan	 un	 carácter	 específico	 para	 los	
habitantes	del	Estado,	no	obstante	se	analizó	que	algunos	servicios	del	Programa	en	materia	de	trámites	del	
registro	 civil,	 registro	 público	 de	 la	 propiedad	 	 y	 del	 comercio,	 así	 como	 trámites	 notariales	 y	 de	 acceso	
público	 a	 la	 información,	 se	 encuentran	 alineados	 y	 sujetos	 a	 la	 normativa	 federal	 y	 registros	 de	 carácter	
nacional	 sin	 que	 ello	 representa	 expresamente	 la	 similitud	 o	 equivalencia	 con	 otros	 programas	 de	 la	
administración	pública	estatal	o	federal.	Como	resultado	concluyente	del	proceso	de	Evaluación,	el	Programa	
003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	obedece	a	 las	necesidades	del	Estado	y	contribuye	a	la	política	nacional	y	
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estatal,	sin	embargo,	estos	resultados,	reflejan	la	situación	del	Programa	en	materia	de	diseño	al	momento	
de	ser	realizada	 la	evaluación	en	el	ejercicio	2016,	año	en	el	que	aún	el	Programa	obedece	a	un	Programa	
Integral	operado	por	la	Secretaría	de	Gobierno,	por	lo	que	como	principal	hallazgo	se	recomienda	el	rediseño	
del	Programa,	bajo	un	FIN	y	Propósito	único	y	específico	del	Programa	en	función	de	la	misión	institucional	
del	Archivo	General	del	Estado	de	Campeche.	
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Anexo	1.	Descripción	General	del	Programa	
	
	

1. Identificación	del	Programa	(nombre,	siglas,	clave,	modalidad,	dependencia	y/o	entidad	que	lo	opera,	año	de	
inicio	de	operación)	

	
Nombre	del	Programa:		

	
“003	Seguridad	y	certeza	jurídica”	

	
Dependencia:		
	

	
Archivo	General	del	Estado	de	
Campeche	

	
Unidad	Administrativa	responsable	del	Programa:		
	
	

	
Coordinación	Administrativa	

2. Problema,	necesidad	o	función	de	gobierno	que	el	Programa	pretende	atender,	atenuar	o	resolver	
Con	 base	 al	 documento	 “Diagnóstico”	 (SEGOB,	 2016)	 que	 contiene	 una	 sección	 bajo	 la	 metodología	 de	 Árbol	 de	
Problemas,	se	logra	identificar	el	problema	que	el	Programa	pretende	atender:	“Estado	de	derecho	desactualizado	lo	
que	no	genera	condiciones	de	seguridad	jurídica	de	la	ciudadanía”,	el	cual	se	ve	acentuado	bajo	los	siguientes	factores:		

La	 seguridad	ciudadana	es	un	concepto	mucho	más	amplio	que	el	de	 seguridad	pública.	Una	definición	de	 seguridad	
ciudadana	sería:	“el	no	temer	una	agresión	violenta,	saber	respetada	la	integridad	física	y,	sobretodo,	poder	disfrutar	de	
la	privacidad	del	hogar	sin	miedo	y	circular	tranquilamente	por	las	calles	sin	temor	a	un	robo	o	una	agresión.	Otra	forma	
de	definirla	es:	“la	condición	personal,	objetiva	y	subjetiva,	de	encontrarse	libre	de	violencia	o	amenaza	de	violencia	o	
despojo	intencional	por	parte	de	otros”		

El	 término	 “seguridad	 ciudadana”	 implica	 políticas	 y	 acciones	 avaladas	 por	 el	 Gobierno,	 con	 el	 firme	 propósito	 de	
garantizar	 la	calidad	de	vida,	 la	tranquilidad	del	ciudadano	y	de	 la	sociedad	en	general	 frente	a	 los	 factores	delictivos	
que	pudieran	afectarla,	esto	tomando	en	consideración	el	marco	de	coordinación	con	las	instancias	de	los	tres	órdenes	
para	garantizar	el	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	fundamentales	de	la	persona;	por	ello,	la	seguridad	ciudadana	
representa	uno	de	los	principales	temas	en	las	agendas	públicas	de	los	gobiernos.		

En	2015	en	el	Estado	de	Campeche	el	total	de	presuntos	delitos	registrados	en	las	averiguaciones	previas	por	la	Fiscalía	
General	 de	 Justicia	 estatal	 fue	 de	 1,722,	 de	 los	 cuales	 856	 correspondieron	 a	 delitos	 de	 robo,	 122	 a	 homicidios	
(destacándose	que	de	este	total	53	fueron	dolosos	y	69	culposos),	233	a	delitos	de	orden	patrimonial,	6	privación	ilegal	
de	 la	 libertad	 (secuestro),	 79	 delitos	 sexuales	 (violación),	 118	 delitos	 de	 lesiones	 y	 308	 casos	 se	 derivaron	 de	 otras	
causas	(amenazas,	estupro,	etc.).		

De	 acuerdo	 con	 el	 Plan	 Estatal	 de	 Desarrollo	 Campeche	 2015-2021,	 existen	 grandes	 retos,	 entre	 ellos	 garantizar	 la	
seguridad	pública	e	integridad	de	las	personas	en	un	marco	de	libertades	y	derechos.		

Inseguridad		

La	inseguridad	es	definida	como	aquella	impresión	que	nos	hace	sentir	expuestos	o	indefensos	ante	el	peligro	generado	
por	el	miedo	a	 ser	 víctima	de	algún	delito,	 según	datos	de	 la	Encuesta	Nacional	de	Victimización	y	Percepción	 sobre	
Seguridad	 Pública	 2015,	 el	 48	 por	 ciento	 de	 la	 población	 entrevistada	 en	 el	 Estado	 de	 Campeche	 señaló	 que	 es	 el	
problema	más	importante	que	aqueja	hoy	en	día	en	la	Entidad	Federativa.	Actualmente	la	capacidad	institucional	de	las	
dependencias	encargadas	de	la	procuración	e	impartición	de	justicia	es	la	siguiente:	La	Secretaría	de	Seguridad	Publica	
está	 conformada	 por	 un	 total	 de	 1,943	 elementos	 (de	 los	 cuales	 149	 son	 de	 índole	 administrativo),	 la	 Dirección	 de	
Reinserción	Social	cuenta	con	un	total	de	262	elementos	(de	estos	62	son	administrativos),	la	Fiscalía	General	de	Justicia	
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tiene	676	elementos	(	de	los	cuales	185	son	de	naturaleza	administrativa)	y	el	Consejo	Estatal	de	Seguridad	Pública	está	
integrado	 por	 147	 elementos;	 por	 lo	 tanto	 el	 Estado	 de	 Campeche	 posee	 una	 capacidad	 institucional	 es	 de	 3,028	
elementos.		

Prevención	del	Delito		

La	prevención	del	delito	es	una	de	las	acciones	más	eficientes	que	se	ha	delineado	en	el	eje	Sociedad	Fuerte	y	Protegida;	
ésta	 se	 centra	 principalmente	 en	 el	 combate	 de	 las	 causas	 del	 delito	 desde	 su	 origen,	 desarrollo	 y	 consecuente	
erradicación,	 lo	 anterior	 es	 posible	 mediante	 el	 equipamiento,	 capacitación	 y	 profesionalización	 de	 los	 cuerpos	
policiales,	 con	 sistemas	óptimos	de	vigilancia,	 tiempo	de	 reacción	oportuno,	 con	 capacidad	 institucional	 y	 apostando	
por	 una	 reinserción	 social	 que	 cumpla	 con	 sus	 objetivos:	 La	 transformación	de	 la	 conciencia	 y	 de	 la	 conducta	de	 las	
personas	que	han	delinquido,	para	reintegrarse	a	la	sociedad.	El	primero	de	octubre	del	2014	fue	publicado	el	Acuerdo	
del	Ejecutivo	del	Estado	por	el	que	se	crea	al	Centro	Estatal	de	Prevención	Social	del	Delito	y	Participación	Ciudadana,	
dependiente	del	Consejo	Estatal	de	Seguridad	del	Estado	de	Campeche,	dicho	ente	público	tiene	como	objeto	formular,	
establecer,	planear,	coordinar,	diseñar,	 implementar	y	dar	seguimiento	a	políticas	públicas	de	prevención	social	de	 la	
delincuencia,	en	todo	el	Estado,	con	 la	participación	ciudadana,	así	como	fomentar	 la	cultura	de	 la	paz,	 legalidad	y	el	
respeto	a	los	derechos	humanos.		

La	Impartición	de	Justicia	en	el	Estado		

Las	 percepciones	 negativas	 de	 los	 sistemas	 e	 instituciones	 de	 impartición	 de	 justicia	 en	 el	 Estado,	 originan	 que	 los	
ciudadanos	consideren	que	son	preferibles	los	mecanismos	sociales	e	informales	para	la	resolución	de	conflictos	que	la	
utilización	de	los	procesos	judiciales	legalmente	establecidos;	esto	debido	a	la	lentitud	que	implica	un	proceso	judicial	y	
la	desconfianza	de	 los	ciudadanos	en	 las	autoridades.	Con	 la	entrada	en	vigor	del	Nuevo	Sistema	de	Justicia	Penal	en	
todo	 el	 Estado,	 se	 pretende	privilegiar	 estos	mecanismos,	 ya	 que	permiten	una	 amigable	 solución	 entre	 las	 partes	 y	
descongestionan	a	los	tribunales	de	asuntos	que	por	sus	características	son	sujetos	de	reparación	del	daño	mediante	un	
pago	o	indemnización.	Los	mecanismos	alternos	de	solución	de	conflictos	constituyen	una	opción	diferente	al	proceso	
judicial,	para	resolver	problemas	de	una	forma	ágil,	eficiente	y	eficaz	con	plenos	efectos	legales.		

Acreditación	de	la	Identidad	y	Actos	Jurídicos	de	las	Personas.		

El	 Registro	 del	 Estado	 Civil,	 como	 institución	 de	 orden	 público	 e	 interés	 social,	 es	 el	 encargado	 de	 hacer	 constar	 de	
manera	auténtica,	los	actos	y	hechos	jurídicos	que	constituyen,	modifican	o	extinguen	el	estado	civil	de	las	personas.	La	
inscripción	del	nacimiento	de	las	personas	en	el	registro	civil	es	un	elemento	esencial	e	imprescindible	del	derecho	a	la	
identidad.	 Por	 ello,	 el	 Registro	Nacional	 de	Población	 y	 los	 registros	 civiles	 de	 los	 Estados	han	 realizado	 importantes	
acciones	encaminadas	a	mejorar	 las	oportunidades,	cobertura	y	sobre	todo	calidad	en	los	trámites	para	el	registro	de	
nacimientos,	 acciones	 que	 se	 traducen	 en	 la	 incorporación	 de	 tecnologías,	 sistemas	 informativos,	 infraestructura	 y	
modernización.	Según	datos	de	la	UNICEF,	en	2005,	aproximadamente	el	14	por	ciento	de	los	niños	menores	de	cinco	
años	 en	 América	 Latina	 carecía	 de	 registro	 de	 nacimiento.	 Esta	 carencia	 genera	 vulnerabilidad,	 pues	 la	 falta	 de	 un	
documento	 probatorio	 de	 identidad	 impide	 a	 la	 persona	 tener	 acceso	 a	 derechos	 esenciales	 como	 son	 la	 salud,	 la	
educación	y	protección.	Para	proporcionar	 los	medios	que	brinden	 la	 certeza	 jurídica	que	garantice	a	 la	población	el	
ejercicio	pleno	de	sus	derechos	y	obligaciones,	la	Secretaría	de	Gobernación	integra	el	Registro	Nacional	de	Población,	
teniendo	 como	 insumo	 fundamental	 la	 información	 proveniente	 de	 los	 registros	 civiles.	 Sin	 embargo,	 las	 limitantes	
administrativas	de	estos	últimos	han	provocado	que	la	información	relacionada	con	los	actos	registrales	no	se	transmita	
en	tiempo	y	forma	al	Registro	Nacional	de	Población.	Por	ello,	es	necesario	conformar	y	mantener	actualizada	la	Base	de	
Datos	Nacional	del	Registro	Civil,	a	través	de	la	captura	de	todos	los	actos	registrales	del	estado	civil	de	las	personas,	e	
impulsar	 la	 interconexión	a	nivel	nacional	que	permita	 la	consulta	entre	 las	entidades,	así	como	la	actualización	de	 la	
información	en	tiempo	real,	mediante	la	modernización	integral	del	Registro	Civil.		

Por	lo	que	respecta	al	Estado	de	Campeche,	actualmente,	las	Oficialías	del	Registro	Civil	generaron	en	el	periodo	2015	
alrededor	de	29,109	actos	y	hechos	registrales	relativos	a	nacimiento,	matrimonio,	defunción,	divorcio,	reconocimiento	
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y	 adopción	 en	 todo	 el	 Estado,	 conforme	 a	 los	 lineamientos	 establecidos	 en	 el	 Código	 Civil	 vigente	 del	 Estado	 de	
Campeche	y	al	Reglamento	Interior	del	Registro	del	Estado	Civil.	Es	por	ello,	que,	para	brindar	un	servicio	ágil,	oportuno	
y	de	calidad	en	la	atención	ciudadana	se	requiere	que	todas	las	oficialías	se	encuentren	interconectadas	con	la	Dirección	
del	Registro	del	Estado	Civil,	permitiendo	que	cada	uno	de	los	usuarios	pueda	solicitar	 las	 inscripciones	de	los	actos	o	
hechos	registrales	a	realizar,	y	se	hagan	de	manera	automatizada.	Asimismo,	la	interconexión	conlleva	a	la	captura	y	la	
digitalización	 de	 las	 actas,	 y	 esto	 podrá	 facilitarles	 a	 los	 ciudadanos	 el	 hecho	 de	 que	 puedan	 adquirir	 sus	 actas	
certificadas,	tanto	en	la	comunidad	en	la	que	realizaron	el	trámite,	como	en	los	hospitales	que	cuentan	con	módulos	de	
Registro	Civil	y	en	las	oficinas	centrales	de	la	dirección	derivado	de	la	implementación	del	proceso	de	automatización	de	
las	actas.		

Registro	Público	de	la	Propiedad		

La	certeza	jurídica	se	refiere	al	nivel	de	seguridad	y	confianza	que	brinda	el	marco	legal	sobre	el	individuo,	al	establecer	
claramente	 sus	 derechos	 y	 obligaciones	 y	 al	 garantizar	 que	 el	 actuar	 de	 la	 autoridad	 respetará	 tales	 derechos	 y	 se	
apegará	 a	 lo	 estipulado	 en	 la	 ley.	 Campeche	 tiene	 un	 marco	 jurídico	 moderno	 pues,	 además	 de	 que	 cuenta	 con	
disposiciones	 jurídicas	 cuyo	 contenido	 es	 de	 vanguardia,	 la	 mayoría	 de	 sus	 leyes	 vigentes	 han	 sido	 reformadas	 o	
expedidas	en	un	lapso	de	10	años	o	menos.	Por	otra	parte,	aunque	no	se	conoce	el	número	total,	el	país	y	la	entidad	
cuentan	con	un	rezago	registral,	principalmente	en	cuanto	a	identidad	jurídica,	que	se	ha	intentado	reducir	a	través	de	
la	implementación	de	diversas	estrategias	y	acciones	focalizadas.	La	meta	en	general	es	aumentar	los	niveles	de	certeza	
jurídica,	a	través	de	la	continua	actualización	del	marco	jurídico	estatal,	mejorando	la	vinculación	entre	los	Poderes	del	
Estado	 y	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno,	 impulsando	 la	 modernización	 normativa	 en	 los	 municipios	 de	 la	 entidad	 e	
incentivando	 la	 participación	 ciudadana,	 y	 el	 incremento	 de	 los	 niveles	 de	 regularización	 civil	 de	 la	 población,	
desarrollando	acciones	que	fomenten,	faciliten	y	agilicen	el	registro	de	los	principales	actos	jurídicos	y	fortaleciendo	la	
estructura	y	operación	institucional	en	la	materia.	Aumentar	los	niveles	de	certeza	jurídica	significa	desarrollar	un	marco	
jurídico	moderno,	congruente	con	la	dinámica	y	las	necesidades	sociales	actuales,	que	garantice	la	progresividad	de	los	
derechos	fundamentales	y	establezca,	clara	y	detalladamente,	 las	facultades	y	obligaciones	de	 la	autoridad,	y	generar	
las	condiciones	para	que	la	ciudadanía	pueda	disfrutar	de	los	derechos	y	beneficios	que	otorga	el	Estado	Mexicano.		

Acervo	Histórico	del	Estado		

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;	sustituyó	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.	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.	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	 y	 falta	de	 construcción	de	un	 segundo	piso	para	 tener	espacios	 y	 resguardar	 la	
documentación	que	se	ponen	a	disposición	en	el	AGEC	por	las	dependencias	de	gobierno	estatal,	municipal,	así	como	de	
particulares	que	donaron	sus	colecciones	(archivos	incorporados)	con	la	finalidad	de	que	sean	conservados,	divulgados	y	
que	 se	 aprovechen	 para	 la	 investigación.	 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,	superior	o	de	posgrado,	así	como	de	distinguidos	investigadores	
de	talla	nacional	e	internacional	para	el	enriquecimiento	de	sus	investigaciones.		
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Seguridad	y	Previsión	Social		

Es	necesario	impulsar	la	creación	de	empleos	formales,	democratizar	la	productividad,	salvaguardar	los	derechos	de	los	
trabajadores	 y	 de	 los	 empleadores	 y	 conservar	 la	 paz	 laboral,	 a	 fin	 de	 generar	 las	 condiciones	 que	 aseguren	 a	 cada	
ciudadano	el	acceso	a	un	empleo	digno	y	socialmente	útil;	está	dentro	de	 las	 funciones	de	 la	Dirección	del	Trabajo	y	
Previsión	Social	salvaguardar	los	derechos	de	los	trabajadores	y	personas	en	situación	de	vulnerabilidad,	la	capacitación	
y	el	adiestramiento	de	los	trabajadores	y	vigilar	el	cumplimiento	de	la	normatividad	laboral	y	conservar	la	paz	laboral,	
así	como	fortalecer	la	conciliación,	procuración	e	impartición	de	justicia	laboral.	Es	por	esto	que	un	objetivo	principal	de	
la	Dirección	del	Trabajo	y	Previsión	Social	es	vigilar	y	promover	el	cumplimiento	de	las	normas	de	trabajo	en	los	centros	
laborales,	contenidas	en	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos,	en	 la	Ley	Federal	del	Trabajo	y	sus	
Reglamentos	y	demás	 leyes	normas	y	 reglamento	aplicables	en	materia	 laboral	para	asesorando	a	 los	 trabajadores	y	
empleadores	 sobre	 la	 forma	 más	 efectiva	 de	 cumplir	 la	 referida	 normatividad,	 con	 la	 finalidad	 de	 salvaguardar	 los	
derechos	de	los	trabajadores	y	personas	en	situación	de	vulnerabilidad.		

3. Descripción	de	la	contribución	del	Programa	al	Objetivo	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND),	al	Plan	Estatal	
de	Desarrollo	(PED)	y	objetivos	sectoriales	

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	
	
Líneas	de	acción:	
	

• Impulsar	el	respeto	a	los	derechos	políticos	de	los	ciudadanos,	para	fortalecer	la	democracia	y	contribuir	a	su	
desarrollo.	 	

• Alentar	acciones	que	promuevan	la	construcción	de	la	ciudadanía	como	un	eje	de	la	relación	entre	el	Estado	y	
la	sociedad.	 	

• Difundir	campañas	que	contribuyan	al	fortalecimiento	de	los	valores	y	principios	democráticos.	 	
• Mantener	una	relación	de	colaboración,	respeto	y	comunicación	con	los	Poderes	de	la	Unión.	 	
• Coordinar	con	gobiernos	estatales	la	instrumentación	de	acciones	para	el	fortalecimiento	y	 promoción	de	los	

derechos	humanos.	 	
• Emitir	lineamientos	para	el	impulso	y	la	conformación,	organización	y	funcionamiento	de	los	 mecanismos	de	

participación	ciudadana	de	las	dependencias	y	entidades	de	la	Administración	 Pública	Federal.	 	
• Promover	convenios	de	colaboración	para	el	fomento	y	promoción	de	la	cultura	cívica	entre	los	 tres	órdenes	

de	gobierno.	 	
	
Estrategia:	II	Gobierno	Cercano	y	Moderno	
	
Líneas	de	acción:	
	

• Impulsar	la	congruencia	y	consistencia	del	orden	normativo	mexicano	en	sus	distintos	niveles,	así	como	un	
sistema	jurídico	efectivo	y	eficiente	que	garantice	certidumbre	jurídica.	

• Difundir,	con	apego	a	los	principios	de	legalidad,	certeza	jurídica	y	respeto	a	los	derechos	humanos,	la	
información	pública	gubernamental.	
	

Alineación	a	las	metas	estatales:	
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Objetivos	Específicos	del	PED	
	
Eje	Rector:	Sociedad	fuete	y	protegida	
	

• Objetivo	 Específico:	 6.4.2	 Seguridad	 Pública	 (Modernizar	 y	 mejorar	 el	 equipamiento	 de	 la	 plataforma	
tecnológica	 con	 que	 cuenta	 el	 estado	 en	 materia	 de	 telecomunicaciones,	 en	 particular,	 en	 las	 áreas	
relacionadas	al	control,	comando,	comunicaciones	y	cómputo	que	realiza	la	administración	estatal).	

• Objetivo	 Específico:	 6.4.3	 Protección	 Civil	 (Proteger	 el	 patrimonio	 y	 bienestar	 de	 los	 campechanos	 ante	 las	
eventualidades	 surgidas	 de	 los	 desastres	 naturales	 disponiendo	 de	 información	 oportuna	 que	 permita	
detectar,	 diagnosticar	 e	 informar	 a	 la	 población	 de	 manera	 inmediata	 para	 instrumentar	 las	 medidas	 de	
protección	ciudadana)		

• Objetivo	Específico:	6.4.4	Justicia	ciudadana	(Determinar	las	necesidades	más	apremiantes	que	encuadran	en	
situaciones	de	Justicia	Cotidiana	y	que	requieren	de	agilización	en	los	procedimientos	para	otorgar	soluciones)	

	
Eje	Rector:	Gobierno	eficiente	y	moderno	
	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.1	 Democracia	 y	 Participación	 Social	 (Impulsar	 la	 gobernabilidad	 democrática	 y	
participativa,	así	como	la	alineación	de	acciones	intergubernamentales	orientadas	al	servicio	del	ciudadano	y	a	
promover	su	participación	en	la	formulación	e	instrumentación	de	políticas	públicas).	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.2	 Contribución	 al	 fortalecimiento	 del	 pacto	 federal	 (Hacer	 de	 Campeche	 un	 actor	
relevante	 de	 la	 vida	 nacional,	 que	 contribuya	 al	 fortalecimiento	 del	 Pacto	 Federal	 y	 a	 la	 prosperidad	 de	 la	
República.	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.3	 Fortalecimiento	Municipal	 (Contribuir	 a	 fortalecer	 y	 otorgar	 certeza	 jurídica	 a	 las	
funciones	y	atribuciones	de	los	gobiernos	municipales).	

• Objetivo	 Específico:	 6.5.4.	 División	 de	 Poderes	 (Avanzar	 en	 una	 efectiva	 coordinación	 y	 amplia	 relación	
institucional	entre	los	tres	Poderes	del	Estado,	basados	en	la	colaboración,	la	apertura,	el	diálogo	y	el	respeto	
mutuo.	

• Objetivo	 Específico:	 6.7.1	 Establecer	 una	 estrategia	 institucional	 para	 la	 protección	 y	 promoción	 de	 los	
Derechos	Humanos	

• Objetivo	 Específico:	 6.7.2	 Garantizar	 el	 respeto	 a	 los	 Derechos	 Humanos	 de	 las	 personas	 o	 grupos	 que	 se	
encuentren	en	vulnerabilidad	

	
Alienación	al	Programa	sectorial	
	
Objetivos:	
	

12. Fomentar	la	gobernabilidad	democrática	y	participativa	manteniendo	la	paz	social	y	el	Estado	de	Derecho	
13. Fortalecer	el	tejido	social	para	garantizar	la	seguridad	pública	en	el	Estado	
14. Consolidar	mecanismos	de	vanguardia	para	dotar	de	certeza	jurídica	a	la	ciudadanía	
15. Instrumentar	 la	 política	 estatal	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 un	 marco	 de	 promoción,	 respecto,	

protección	y	garantía.	
16. Consolidar	políticas	de	migración	y	población	con	un	enfoque	integral	a	favor	del	Desarrollo	del	Estado	
17. Coordinar	el	sistema	Estatal	de	Protección	Civil	para	proteger	a	la	población	ante	situaciones	de	riesgo.	

	
4. Descripción	de	los	objetivos	del	Programa,	así	como	de	los	bienes	y/o	servicios	que	ofrece	(componentes)	

	
El	Programa	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	tiene	como	objetivo	primordial	a	nivel	de	conjunto	del	Programa,	como	
parte	de	la	Secretaría	de	Gobierno:	“Contribuir	a	garantizar	la	certidumbre	jurídica	del	patrimonio	personal	de	los	
actos	comerciales	y	civiles	de	los	ciudadanos”.	No	obstante,	el	FIN	a	nivel	institucional	que	se	propone	para	evaluar	el	
desempeño	institucional	se	basa	en	“Contribuir	al	acceso	de	la	información	pública	en	resguardo	del	Archivo	General	



 
 
 
 

 
PROGRAMA 003 SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA: INFORME DE DISEÑO 2016 63 

 

del	Estado”.	
	
FIN:	Contribuir	a	garantizar	la	certidumbre	jurídica	del	patrimonio	personal	de	los	actos	comerciales	y	civiles	de	los	
ciudadanos.	
	
Componentes:		
	

• 0041	Contribuir	al	acceso	de	la	información	en	resguardo	del	Archivo	General	del	Estado	
• 	

	
5. Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida	

Tipo	de	beneficiario	 Meta	Anual	
Zona	 Sexo	

Urbana	 Rural	 Hombre	 Mujer	

Público	General	 600	 450	 150	 300	 300	

Estudiantes	 1,000	 900	 100	 500	 500	

Investigadores	 200	 180	 20	 100	 100	

Personas	 1,800	 1,400	 400	 900	 900	

	
	

	
6. Cobertura	y	mecanismos	de	focalización	(cuando	aplique)	

	
La	población	está	compuesta	por	público	en	general,	maestros	y	estudiantes	de	nivel	básico,	quienes	visitan	los	museos,	
en	 los	 que	 se	 exhiben	 documentos	 con	 información	 histórica	 del	 Estado	 de	 Campeche	 para	 fomentar	 valores	 de	 las	
raíces	culturales	en	niños	y	maestros.	Así	también	se	cuenta	con	la	visita	de	los	estudiantes	de	nivel	medio,	superior	y	
posgrado	e	investigadores	tanto	de	talla	nacional	como	internacional	en	los	museos	y	sala	de	investigación.	Debido	a	lo	
anterior,	se	tiene	una	programación	y	calendarización	de	visitas	al	Archivo	General	del	Estado,	 listas	de	asistencia	del	
Público	General	y	de	turistas	nacionales	y	extranjeros,	en	donde	se	lleva	el	control	diario	y	reportes	mensuales.		
	
Cada	año	 se	procede	a	 la	 actualización	de	metas	 y	objetivos	en	 relación	a	 la	 cuantificación	de	 los	 indicadores	en	 las	
áreas	de	acervos.	
	
La	información	proporcionada	por	el	Archivo	General	del	Estado	es	de	carácter	público	y	no	tiene	costo.	
	
Al	 llegar	 la	 solicitud	 de	 información,	 por	 parte	 de	 una	 instancia	 de	 gobierno	 o	 ciudadano,	 esta	 se	 evalúa	 y	 si	 es	
competencia	de	la	institución,	se	procede	a	darle	respuesta	a	la	brevedad	posible.	
	

7. Presupuesto	aprobado	para	el	ejercicio	fiscal	en	curso	
	

	
Presupuesto	(autorizado)	2016:	
	

	
5	Millones	803	mil	353	pesos	(M.N.)	

8. Metas	de	los	indicadores	de	los	niveles	de	Fin,	Propósito	y	Componentes	
	

Nivel	 Indicador	 Meta	
	
Fin:	

0050	Porcentaje	de	actos	legalizados	y	
jurídicos	realizados	

100		
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Propósito:	

0051	Porcentaje	de	actos	jurídicos		 100	

Componentes:	 0120	Porcentaje	de	archivos	estatales	
apegados	a	los	lineamientos	de	la	Ley	
General	de	Archivos	

100	

9. Valoración	 de	 las	 pertinencias	 del	 diseño	 del	 Programa	 respecto	 a	 la	 atención	 del	 problema,	 necesidad	 o	
función	de	gobierno	identificados	

	
Hasta	el	momento	el	Programa	ha	sustentado	sus	funciones	a	través	de	documentos	normativos,	diagnóstico,	análisis	
del	 problema,	 árbol	 de	 problemas	 y	 objetivos,	 así	 como	Matriz	 de	 Indicadores	 para	 Resultados	 (MIR,	 2016),	 lo	 que	
contribuye	a	que	haya	claridad	en	 la	definición	de	 la	Población	Objetivo.	Sin	embargo,	 las	adecuaciones	necesarias	a	
nivel		de	estructura	del	Programa	serán	previstas	en	la	evaluación	del	ejercicio	2017,	ya	que	actualmente	el	Programa	
aún	mantiene	dependencia	 de	 la	 Secretaría	 de	Gobierno	 a	 nivel	 de	 FIN,	 Propósito,	 Indicadores	 y	Actividades,	 siendo	
necesaria	su	reestructura	como	parte	del	primer	ejercicio	siendo	órgano	desconcentrado	con	objetivos	propios.	
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Anexo	2	“Metodología	para	la	cuantificación	de	las	poblaciones	potencial	y	objetivo”	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	
La	población	está	compuesta	por	público	en	general,	maestros	y	estudiantes	de	nivel	básico,	quienes	visitan	
los	 museos,	 en	 los	 que	 se	 exhiben	 documentos	 con	 información	 histórica	 del	 Estado	 de	 Campeche	 para	
fomentar	 valores	 de	 las	 raíces	 culturales	 en	 niños	 y	maestros.	 Así	 también	 se	 cuenta	 con	 la	 visita	 de	 los	
estudiantes	de	nivel	medio,	superior	y	posgrado	e	investigadores	tanto	de	talla	nacional	como	internacional	
en	los	museos	y	sala	de	investigación.	Debido	a	lo	anterior,	se	tiene	una	programación	y	calendarización	de	
visitas	 al	 Archivo	 General	 del	 Estado,	 listas	 de	 asistencia	 del	 Público	 General	 y	 de	 turistas	 nacionales	 y	
extranjeros,	en	donde	se	lleva	el	control	diario	y	reportes	mensuales.		
	
Cada	año	se	procede	a	la	actualización	de	metas	y	objetivos	en	relación	a	la	cuantificación	de	los	indicadores	
en	las	áreas	de	acervos.	
	
La	información	proporcionada	por	el	Archivo	General	del	Estado	es	de	carácter	público	y	no	tiene	costo.	
	
Al	llegar	la	solicitud	de	información,	por	parte	de	una	instancia	de	gobierno	o	ciudadano,	esta	se	evalúa	y	si	
es	competencia	de	la	institución,	se	procede	a	darle	respuesta	a	la	brevedad	posible.	
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Anexo	3	“Metodología	para	la	actualización	de	la	base	de	datos	de	beneficiarios”	

	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	
Se	 cumple	 con	un	 período	de	 revisión	 y	 actualización	 de	 forma	 anual	 para	monitoreo	de	 la	 cobertura	 del	
Programa.	(MIR	SEGOB	2016	y	Diagnóstico	SEGOB	2016).	
	
Cabe	destacar	que	el	Programa	en	los	diversos	segmentos	de	Población	Objetivo	que	define	conforme	a	los	
bienes	 generados,	 homologa	 la	 prestación	 de	 servicios	 tanto	 a	 hombres	 como	 mujeres,	 promoviendo	 la	
equidad	de	género	conforme	a	la	alineación	de	los	Objetivos	Nacionales	y	Estatales	(PDN	México	2013-2019	
y	PED	Campeche,	2015-2021).		
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Anexo	4	“Matriz	de	Indicadores	para	Resultados”	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
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Anexo	5	“Indicadores”	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	

Novel	de	
objetivo	

Nombre	
del	

indicador	

Método	de	
calculo	

Claro	 Relevante	 Económico	
Monitorea

ble	
Adecuado	 Definición	

Unidad	de	
medida	

Frecuencia	
de	

medición	

Línea	a	
base	

Metas	
Comporta
miento	del	
indicador	

FIN	 0050	
Porcentaj

e	de	
actos	

legalizado
s	y	

jurídicos	
realizado

s		

(Número	
de	actos	

legalizados	
y	jurídicos	
realizados/
Numero	de	

actos	
legalizados	
y	jurídicos	
solicitados)	

x100	

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

PROPOSITO		 0051	
Porcentaj

e	de	
actos	

jurídicos		

(Número	
de	actos	
jurídicos	

solicitados)	
x100	

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

	

	

COMPONEN
TE		

0052	
Porcentaj

e	de	
actos	

registrale
s	del	
estado	
civil		

(Número	
de	actos	
registrales	
del	estado	

civil	
realizados/
Numero	de	

actos	
registrales	
inmobiliari
os	y	del	
comercio	
solicitados)	

x100	

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

0063	
Porcentaj

e	de	
actos	

registrale
s	

inmobilia
rios	y	del	
comercio	
realizado

(Número	
de	actos	
registrales	
inmobiliari
os	y	del	
comercio	
realizados/
Números	
de	actos	
registrales	
inmobiliari

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	
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s		 os	y	del	
comercio	
solicitados)	

x100	

0055	
Porcentaj

e	de	
disposicio
nes	de	
carácter	
oficial	

publicado
s	

(Número	
de	

disposicion
es	de	

carácter	
oficial	

publicados/
número	de	
disposicion

es	de	
carácter	
oficial	

turnados	
para	su	

publicación
)	x100	

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

0057	
Porcentaj

e	de	
actos	de	
certificaci

ón,	
legalizaci
ón	y	

control	
notarial	
realizado

s		

(Número	
de	actos	de	
certificació

n,	
legalización	
y	control	
notarial	

realizados/	
Numero	de	
actos	de	

certificació
n,	

legalización	
y	control	
notarial	

solicitados)	
x100	

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

0007	
Porcentaj

e	de	
presupue

sto	
ejercido	
de	las	

actividad
es	

generales	
de	este	

programa	
presupue
stario		

(Total	de	
presupuest
o	ejercido	
de	las	

actividades	
generales/
Total	de	

presupuest
o	ejercido	

del	
programa)	

x100	

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

0120	
porcentaj

e	de	
archivos	
estatales	
apegados	

a	los	
lineamien
tos	de	la	

ley	
General	

de	
Archivos			

(Número	
de	archivos	
estatales	
apegados	a	

los	
lineamient
os	de	la	Ley	
General	de	
Archivos/	
Número	
total	de	
archivos	
estatales)	

x100	

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	
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Anexo	6	“Metas	del	programa”	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	

Nivel	de	
objetivo	

Nombre	de	
indicador	

Meta	 Unidad	de	
medida	

Justificación	
Orientada	a	
impulsar	el	
desempeño	

Justificación	 Factible	 Justificación	
Propuesta	de	
mejora	de	la	

meta	

FIN	 0050	
Porcentaje	de	

actos	
legalizados	y	
jurídicos	
realizados	

100	 Sí	 Es viable 
obtener el 
cálculo del 

indicador, se 
cuenta con el 

dato del 
numerador y del 

denominador	

Sí	 La meta 
establecida 

representa un 
resultado de 
desempeño 
superior a la 
línea base 
establecida	

Sí	 Desempeño 
superior al 
esperado	

No	

PROPOSITO	 0051	
Porcentaje	de	
actos	jurídicos	

100	 Sí	 Es viable 
obtener el 
cálculo del 

indicador, se 
cuenta con el 

dato del 
numerador y del 

denominador	

Sí	 La meta 
establecida 

representa un 
resultado de 
desempeño 
superior a la 
línea base 
establecida	

Sí	 Desempeño 
superior al 
esperado	

No	

	

	

	

	

COMPONENTES	

0052	
Porcentaje	de	

actos	
registrales	del	
estado	civil	

100	 Sí	 Es viable 
obtener el 
cálculo del 

indicador, se 
cuenta con el 

dato del 
numerador y del 

denominador	

Sí	 La meta 
establecida 

representa un 
resultado de 
desempeño 
superior a la 
línea base 
establecida	

Sí	 Desempeño 
superior al 
esperado	

No	

0063	
Porcentaje	de	

actos	
registrales	

inmobiliarios	y	
del	comercio	
realizados		

100	 Sí	 Es viable 
obtener el 
cálculo del 

indicador, se 
cuenta con el 

dato del 
numerador y del 

denominador	

Sí	 La meta 
establecida 

representa un 
resultado de 
desempeño 
superior a la 
línea base 
establecida	

Sí	 Desempeño 
superior al 
esperado	

No	

0055	
Porcentaje	de	
disposiciones	
de	carácter	

oficial	
publicados	

100	 Sí	 Es viable 
obtener el 
cálculo del 

indicador, se 
cuenta con el 

dato del 
numerador y del 

denominador	

Sí	 La meta 
establecida 

representa un 
resultado de 
desempeño 
superior a la 
línea base 
establecida	

Sí	 Desempeño 
superior al 
esperado	

No	

0057	
Porcentaje	de	

actos	de	
certificación,	
legalización	y	

control	
notarial	
realizados	

100	 Sí	 Es viable 
obtener el 
cálculo del 

indicador, se 
cuenta con el 

dato del 
numerador y del 

denominador	

Sí	 La meta 
establecida 

representa un 
resultado de 
desempeño 
superior a la 
línea base 
establecida	

Sí	 Desempeño 
superior al 
esperado	

No	

0007	
Porcentaje	de	
presupuesto	
ejercido	de	las	
actividades	
generales	de	
este	programa	

12.68	 Sí	 Es viable 
obtener el 
cálculo del 

indicador, se 
cuenta con el 

dato del 
numerador y del 

denominador	

Sí	 La meta 
establecida 

representa un 
resultado de 
desempeño 
superior a la 
línea base 
establecida	

Sí	 Desempeño 
superior al 
esperado	

No	
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presupuestario	

0120	
porcentaje	de	

archivos	
estatales	

apegados	a	los	
lineamientos	
de	la	ley	

General	de	
Archivos			

100	 Sí	 Es viable 
obtener el 
cálculo del 

indicador, se 
cuenta con el 

dato del 
numerador y del 

denominador	

Sí	 La meta 
establecida 

representa un 
resultado de 
desempeño 
superior a la 
línea base 
establecida	

Sí	 Desempeño 
superior al 
esperado	

No	
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 
	
	
Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	
	

Nivel Propuesta 
FIN 

“Contribuir	al	acceso	de	la	información	pública	en	resguardo	del	Archivo	General	del	Estado”,	o	bien,	“Preservar	los	archivos	de	valor	histórico,	

cultural	y	político	del	Estado	de	Campeche	y	contribuir	al	acceso	a	la	información	pública	en	resguardo	del	AGEC”	

	
Propósito 

“Archivos	de	valor	histórico,	cultural	y	político	del	Estado	de	Campeche,	debidamente	preservados	para	contribuir	al	acceso	de	la	

información	pública	de	las	dependencias	del	gobierno	estatal	y	los	ciudadanos”.	
Componentes y 

Actividades 1)	anexar	a	la	MIR	actividades	relacionadas	al	componente	0037	Registro	del	Estado	Civil	modernizado	y	2)	Realizar	un	análisis	de	los	supuestos	

necesarios	para	generar	los	Componentes	0042	Certificación,	legalización	de	documentos	y	control	notarial	realizados,	así	como	el	0477	

Actividades	Generales;	por	lo	tanto,	se	recomienda	a	su	vez	cambiar	la	redacción	de	los	componentes	de	la	siguiente	forma:		

a)	0040	Normas	de	carácter	oficial	publicadas	

b)	0477	Presupuesto	ejercido	del	Programa	conforme	a	la	normatividad	aplicable	

c)	0041	Archivos	estatales	consultados	o	en	su	defecto,	Archivos	estatales	revisados	
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Anexo	8	“Gastos	desglosados	del	Programa”	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 
 

 
PROGRAMA 003 SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA: INFORME DE DISEÑO 2016 76 

 

Anexo	9	“Complementariedad	y	coincidencias	entre	programas	federales	y/o	acciones	de	desarrollo	social	
en	otros	niveles	de	gobierno”	

	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	

	

Debido	a	que	los	beneficios	del	Programa	constituyen	una	serie	de	funciones	del	Gobierno	Estatal	a	través	de	la	
Secretaría	de	Gobierno	y	sus	unidades	administrativas,	dentro	del	marco	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	
Pública	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 así	 como	 del	 Reglamento	 Interno	 de	 la	 Secretaría,	 no	 se	 encontraron	
coincidencias	con	otros	programas,	ya	que	estos	presentan	un	carácter	específico	para	los	habitantes	del	Estado,	
no	 obstante	 se	 analizó	 que	 algunos	 servicios	 del	 Programa	 en	 materia	 de	 trámites	 del	 registro	 civil,	 registro	
público	de	 la	propiedad	 	 y	del	 comercio,	 así	 como	 trámites	notariales	 y	de	acceso	público	a	 la	 información,	 se	
encuentran	 alineados	 y	 sujetos	 a	 la	 normativa	 federal	 y	 registros	 de	 carácter	 nacional	 sin	 que	 ello	 representa	
expresamente	la	similitud	o	equivalencia	con	otros	programas	de	la	administración	pública	estatal	o	federal.	
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Anexo	10	“Valoración	Final	del	Diseño	del	Programa”	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	

	
	
	

Tema	 Total	de	
puntos	

Justificación	

Análisis	de	la	justificación	
de	la	creación	y	del	diseño	

del	Programa	
12	

El	 Programa	 003	 “Seguridad	 y	 Certeza	 Jurídica”	 cuenta	 con	 un	 diagnóstico,	 Programa	 Sectorial	 de	 Gobierno	 y	
Reglamento	 Interior	como	documentos	normativos	que	abordan	 la	problemática	o	necesidades	que	atiende,	el	
cual	se	expresa	como:	“Estado	de	derecho	desactualizado	lo	que	no	genera	condiciones	de	seguridad	jurídica	de	
la	ciudadanía”.	

Durante	 el	 proceso	de	 evaluación,	 se	 encontró	 evidencia	 de	 existencia	 de	 árbol	 de	 problemas	 y	 objetivos	 que	
permitiera	identificar	la	problemática	atendida	y	que	sirviera	como	insumo	para	la	elaboración	de	la	MIR.	

Las	 funciones	 generales	 que	 desempeña	 el	 Programa,	 se	 encuentran	 contenidas	 dentro	 de	 las	 atribuciones	
establecidas	en	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	del	Estado	de	Campeche	y	en	el	Reglamento	Interior	
(Artículo	 21);	 por	 lo	 que	debido	 al	 sustento	normativo	 y	 documentos	de	 soporte,	 el	 Programa	 cumple	 con	 los	
criterios	para	justificar	su	existencia	y	su	diseño.		

Contribución	a	los	
objetivos	nacionales,	
estatales	y	sectoriales	

3	

El	Programa	003	responde	a	la	siguiente	alineación	de	objetivos:	

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:	Sociedad	fuete	y	protegida	
	

• Objetivo	Específico:	6.4.2	Seguridad	Pública	(Modernizar	y	mejorar	el	equipamiento	de	la	plataforma	
tecnológica	 con	que	 cuenta	el	 estado	en	materia	de	 telecomunicaciones,	 en	particular,	 en	 las	 áreas	
relacionadas	al	control,	comando,	comunicaciones	y	cómputo	que	realiza	la	administración	estatal).	

• Objetivo	 Específico:	 6.4.3	 Protección	 Civil	 (Proteger	 el	 patrimonio	 y	 bienestar	 de	 los	 campechanos	
ante	las	eventualidades	surgidas	de	los	desastres	naturales	disponiendo	de	información	oportuna	que	
permita	detectar,	diagnosticar	e	 informar	a	 la	población	de	manera	 inmediata	para	 instrumentar	 las	
medidas	de	protección	ciudadana)		

• Objetivo	 Específico:	 6.4.4	 Justicia	 ciudadana	 (Determinar	 las	 necesidades	 más	 apremiantes	 que	
encuadran	en	situaciones	de	 Justicia	Cotidiana	y	que	 requieren	de	agilización	en	 los	procedimientos	
para	otorgar	soluciones)	
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Eje	Rector:	Gobierno	eficiente	y	moderno	
	

• Objetivo	Específico:	6.5.1	Democracia	y	Participación	Social	(Impulsar	la	gobernabilidad	democrática	y	
participativa,	 así	 como	 la	 alineación	 de	 acciones	 intergubernamentales	 orientadas	 al	 servicio	 del	
ciudadano	y	a	promover	su	participación	en	la	formulación	e	instrumentación	de	políticas	públicas).	

• Objetivo	Específico:	6.5.2	Contribución	al	 fortalecimiento	del	pacto	 federal	 (Hacer	de	Campeche	un	
actor	 relevante	 de	 la	 vida	 nacional,	 que	 contribuya	 al	 fortalecimiento	 del	 Pacto	 Federal	 y	 a	 la	
prosperidad	de	la	República.	

• Objetivo	Específico:	6.5.3	Fortalecimiento	Municipal	(Contribuir	a	fortalecer	y	otorgar	certeza	jurídica	
a	las	funciones	y	atribuciones	de	los	gobiernos	municipales).	

• Objetivo	Específico:	6.5.4.	División	de	Poderes	(Avanzar	en	una	efectiva	coordinación	y	amplia	relación	
institucional	entre	los	tres	Poderes	del	Estado,	basados	en	la	colaboración,	la	apertura,	el	diálogo	y	el	
respeto	mutuo.	

• Objetivo	Específico:	6.7.1	Establecer	una	estrategia	institucional	para	la	protección	y	promoción	de	los	
Derechos	Humanos	

• Objetivo	Específico:	6.7.2	Garantizar	el	respeto	a	los	Derechos	Humanos	de	las	personas	o	grupos	que	
se	encuentren	en	vulnerabilidad	

	
Alienación	al	Programa	sectorial	
	
Objetivos:	
	

• Fomentar	 la	 gobernabilidad	 democrática	 y	 participativa	 manteniendo	 la	 paz	 social	 y	 el	 Estado	 de	
Derecho	

• Fortalecer	el	tejido	social	para	garantizar	la	seguridad	pública	en	el	Estado	
• Consolidar	mecanismos	de	vanguardia	para	dotar	de	certeza	jurídica	a	la	ciudadanía	
• Instrumentar	 la	 política	 estatal	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 un	 marco	 de	 promoción,	

respecto,	protección	y	garantía.	
• Consolidar	políticas	de	migración	y	población	con	un	enfoque	integral	a	favor	del	Desarrollo	del	Estado	
• Coordinar	el	sistema	Estatal	de	Protección	Civil	para	proteger	a	la	población	ante	situaciones	de	riesgo.	

Poblaciones	o	áreas	de	
enfoque	potencial	y	

objetivo	
22	

Se	 identificó	 que	 hay	 una	 clara	 definición	 de	 las	 poblaciones	 potencial	 y	 objetivo,	 ya	 que,	 en	 el	 documento	
diagnóstico,	así	como	en	el	Programa	Sectorial	de	Gobierno	(SEGOB,	2016)	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	documentados	en	el	diagnóstico	de	la	siguiente	forma:	

2. Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida	

Tipo	de	beneficiario	 Meta	Anual	
Zona	 Sexo	

Urbana	 Rural	 Hombre	 Mujer	

Público	General	 600	 450	 150	 300	 300	

Estudiantes	 1,000	 900	 100	 500	 500	

Investigadores	 200	 180	 20	 100	 100	

Personas	 1,800	 1,400	 400	 900	 900	

	

No	obstante,	si	bien	el	Programa	cuenta	con	procedimientos	para	recibir,	registrar	y	dar	trámite	a	las	solicitudes	
de	apoyo,	éstos	son	realizados	de	forma	empírica,	no	obstante,	existen	procesos	de	registro,	pero	se	recomienda	
la	documentación	de	las	políticas	de	atención,	así	como	el	manual	de	procedimientos,	ya	que,	por	la	naturaleza	
de	los	Componentes	del	Programa,	no	se	cuenta	con	Reglas	de	Operación.	
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Matriz	de	Indicadores	
para	Resultados	(MIR)	

37	

El	objetivo	del	resumen	narrativo	de	la	MIR	2016	a	nivel	de	FIN	es	correcto	y	se	manifiesta	como:	“Contribuir	

a	garantizar	la	seguridad	y	certidumbre	jurídica	del	patrimonio	personal	de	los	actos	comerciales	y	civiles	de	

los	 ciudadanos”;	 a	 nivel	 de	 Propósito,	 el	 objetivo	 es	 correcto	 y	 se	 expresa	 como	 “Estado	 de	 derecho	

garantizado	para	generar	condiciones	de	seguridad	jurídica	a	la	ciudadanía”.	No	obstante,	Dando	respuesta	a	

la	pregunta	de	la	Metodología	de	Marco	Lógico	(MML),	¿Qué	resultado	se	espera	lograr	con	el	programa	en	

la	población	objetivo?	Se	propone	que	los	tres	indicadores	que	no	son	redactados	bajo	la	sintaxis	de	haber	

sido	realizados	se	modifiquen	para	que	el	resumen	narrativo	de	la	MIR	sea	correcto	y	en	consecuencia	de	los	

Componentes	del	Programa	se	contribuya	al	logro	del	Propósito	y	del	FIN.	
	

Por	 lo	 tanto,	 como	 puede	 apreciarse,	 los	 Componentes	 0040,	 0477	 y	 0041	 carecen	 de	 una	 redacción	

orientada	a	resultados	logrados,	asimismo,	los	Componentes	0042	y	0477	carecen	de	supuestos,	por	lo	tanto,	

basados	en	 la	Metodología	de	Marco	Lógico	(MML)	en	el	resumen	narrativo	no	se	cumplen	 los	objetivos	a	

nivel	 de	 FIN	 y	 Propósito,	 se	 recomienda	 cambiar	 la	 redacción	 bajo	 los	 siguientes	 esquemas	 de	 los	

Componentes:	

	

c) 0040	Normas	de	carácter	oficial	publicadas	

f) 0477	Presupuesto	ejercido	del	Programa	conforme	a	la	normatividad	aplicable	

g) 0041	Archivos	estatales	consultados	o	en	su	defecto,	Archivos	estatales	revisados	

h) 	

Se	recomienda	replantear	a	nivel	de	componentes	y	actividades	la	estructura	del	programa	en	la	Matriz	de	

Indicadores,	 siendo	 el	 AGEC	 un	 organismo	 desconcentrado	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Gobierno,	 con	 la	

finalidad	de	que	las	actividades	que	sustenten	la	operación	institucional,	tengan	como	objetivo	un	propósito	

alineado	a	su	misión,	no	obstante,	estas	reestructuras	fundamentarán	la	evaluación	del	ejercicio	2017	por	los	

motivos	anteriormente	mencionados	y	al	ser	esta	evaluación	estrictamente	basada	en	la	estructura	actual	y	

en	la	evidencia	normativa	que	rige	la	operación	del	Programa.	

Complementariedades	y	
coincidencias	con	otros	

Programas	
NA	

Debido	a	que	los	beneficios	del	Programa	constituyen	una	serie	de	funciones	del	Gobierno	Estatal	a	través	
de	 la	 Secretaría	 de	Gobierno	 y	 sus	 unidades	 administrativas,	 dentro	del	marco	de	 la	 Ley	Orgánica	 de	 la	
Administración	Pública	del	Estado	de	Campeche,	así	como	del	Reglamento	Interno	de	la	Secretaría,	no	se	
encontraron	 coincidencias	 con	 otros	 programas,	 ya	 que	 estos	 presentan	 un	 carácter	 específico	 para	 los	
habitantes	del	Estado,	no	obstante	se	analizó	que	algunos	servicios	del	Programa	en	materia	de	trámites	
del	registro	civil,	registro	público	de	la	propiedad		y	del	comercio,	así	como	trámites	notariales	y	de	acceso	
público	a	 la	 información,	se	encuentran	alineados	y	sujetos	a	 la	normativa	federal	y	registros	de	carácter	
nacional	 sin	 que	 ello	 representa	 expresamente	 la	 similitud	 o	 equivalencia	 con	 otros	 programas	 de	 la	
administración	pública	estatal	o	federal.		

Total	de	puntos	
obtenidos	

83	
	

Total	de	puntos	a	
obtener	

92	
	

Valoración	cuantitativa	
global	

90.2	
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Anexo	11	“Principales	fortalezas,	retos	y	recomendaciones	(Aspectos	Susceptibles	de	Mejora)”	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche/Archivo	General	del	Estado	
de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	

	
	

	
Tema	de	evaluación:	Evaluación	y	
análisis	de	la	Matriz	de	Indicadores	

para	resultados.	

Fortaleza	y	Oportunidad	/Debilidad	o	
Amenaza	

Referencia	(pregunta)	 Recomendación	

Fortaleza	y	Oportunidad	
Justificación	de	la	creación	y	del	diseño	
del	Programa	

Las	 diversas	 causas	 y	 efectos	 que	
generan	 de	 forma	 directa	 el	 problema	
de	“Estado	de	derecho	desactualizado	
lo	 que	 no	 genera	 condiciones	 de	
seguridad	 jurídica	 de	 la	 ciudadanía”	
están	bien	identificados.	

Todas	 Sin	recomendación	

Matriz	 de	 indicadores	 para	 Resultados	
(MIR)	

Los	 indicadores	 sí	 permiten	 identificar	
con	 eficacia	 si	 se	 contribuye	 a	
garantizar	 la	 seguridad	 y	 certidumbre	
jurídica	del	patrimonio	personal	de	 los	
actos	 comerciales	 y	 civiles	 de	 los	
ciudadanos	mediante	 actos	 legalizados	
y	jurídicos	realizados.	

Todas	 Transitar	a	indicadores	de	impacto	

Contribución	 a	 las	metas	 y	 estrategias	
nacionales	

El	 programa	 presenta	 una	 alineación	
correcta	 a	 las	 Metas	 y	 Estrategias	
nacionales,	estatales	y	sectoriales.	

Todas	 Sin	recomendación	

Presupuesto	y	Rendición	de	cuentas	 La	 institución	 que	 opera	 el	 Programa	
tiene	 claramente	 desglosadas	 las	
partidas	 presupuestales	 conforme	 al	
Calendario	 de	 Gasto	 Público	 2016,	 el	
cual	 contiene	 el	 desglose	 de	 gastos	
relacionados	 con	 el	 Programa	
conforme	 a	 los	 capítulos	 2000,	 3000	 y	
4000.	

Todas	 Sin	recomendación	

Debilidad	o	Amenazas	
Padrón	 de	 beneficiarios	 y	mecanismos	
de	atención.	

El	 Programa	 carece	 de	 manuales	 de	
organización,	 políticas	 y	
procedimientos	 que	 permita	
estandarizar	 los	 mecanismos	 de	
atención	 al	 usuario	 en	 aquellos	 bienes	
y	 servicios	 (Componentes)	 que	
entregan	 un	 beneficio	 directo	 al	
ciudadano,	 ya	 que	 el	 Programa	 no	
requiere	Reglas	de	Operación.	

Todas	 Realizar	 manuales	 de	 Organización,	
Políticas	y	Procedimientos.	

Matriz	 de	 Indicadores	 para	 Resultados	
(MIR)	

los	 Componentes	 0040,	 0477	 y	 0041	
carecen	 de	 una	 redacción	 orientada	 a	
resultados	 logrados,	 asimismo,	 los	
Componentes	 0042	 y	 0477	 carecen	de	
supuestos,		
-	 Asimismo,	 el	 componente	 0037	

Todas	
1)	anexar	a	la	MIR	actividades	

relacionadas	al	componente	0037	

Registro	del	Estado	Civil	

modernizado	y	2)	Realizar	un	
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Registro	 del	 Estado	 Civil	 modernizado	
no	 presenta	 actividades	 que	 lo	
produzcan	 como	 consecuencia	 de	 su	
realización.	
-Asimismo	 los	 Componentes	 0042	
Certificación,	 legalización	 de	
documentos	 y	 control	 notarial	
realizados,	 así	 como	 el	 0477	
Actividades	 Generales	 carecen	 de	
supuestos	que	infieran	su	dependencia	
en	función	de	su	existencia.	
	

análisis	de	los	supuestos	

necesarios	para	generar	los	

Componentes	0042	Certificación,	

legalización	de	documentos	y	

control	notarial	realizados,	así	

como	el	0477	Actividades	

Generales;	por	lo	tanto,	se	

recomienda	a	su	vez	cambiar	la	

redacción	de	los	componentes	de	

la	siguiente	forma:	a)0040	Normas	

de	carácter	oficial	publicadas	

b)0477	Presupuesto	ejercido	del	

Programa	conforme	a	la	

normatividad	aplicable	

c)0041	 Archivos	 estatales	

consultados	 o	 en	 su	 defecto,	

Archivos	estatales	revisados	
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Anexo	12	“Conclusiones”	

Nombre	del	Programa:	003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	
Dependencia/Entidad:	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	Campeche	
Unidad	Responsable:	Coordinación	Administrativa	
Tipo	de	Evaluación:	Diseño	
Año	de	la	Evaluación:	2016	
	
	
El	 Programa	 cuenta	 con	 documentos	 normativos	 y	 Diagnóstico	 oficial	 donde	 se	 hace	 mención	 sobre	 la	
problemática	o	necesidad	que	atiende	y	se	cuenta	con	evidencia	de	la	existencia	de	árbol	de	problemas	que	
permite	 identificar	 la	 problemática	 atendida	 y	 que	 sirvió	 de	 insumo	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 MIR	 del	
Programa.	
	
Las	funciones	que	desempeña	el	Programa	se	encuentran	sustentadas	en	el	Artículo	21	de	la	Ley	Orgánica	de	
la	 Administración	 Pública	 del	 Estado	 de	 Campeche,	 quedando	 clara	 la	 definición	 del	 problema	 y	 las	
necesidades	que	atiende	el	Programa.	
	
Derivado	del	proceso	de	Evaluación,	se	observó	una	clara	definición	de	las	poblaciones	potencial	y	objetivo,	
respaldadas	en	el	documento	diagnóstico	del	Programa,	donde	se	señala	su	 identificación,	caracterización,	
identificación	y	mecanismo	de	intervención.	
	
Sin	embargo,	se	recomienda	elaborar	los	Manuales	de	Organización,	Políticas	y	Procedimientos	de	atención	
al	usuario	de	aquellos	Componentes	que	entregan	un	bien	o	servicio	directo	al	ciudadano,	con	la	finalidad	de	
estandarizar	 los	procesos,	 ya	que,	por	 la	naturaleza	del	 Programa,	no	 se	 cuenta	ni	 se	 requieren	Reglas	de	
Operación.	
	
También	 como	 resultado	 de	 la	 evaluación	 de	Diseño	 se	 analizó	 la	 alineación	 del	 Programa	 a	 los	 objetivos	
nacionales,	 estatales	 y	 sectoriales,	 identificando	 que	 objetivo	 de	 FIN	 del	 programa	 cumple	 con	 los	 ejes	
estratégicos	a	nivel	nacional,	estatal	y	sectorial,	contribuyendo	al	cumplimiento	de	sus	objetivos.	
	
No	obstante,	 la	MIR	2016	aún	presenta	áreas	de	mejora,	 tanto	en	su	 lógica	vertical	como	horizontal.	En	el	
resumen	 narrativo,	 existen	 áreas	 de	 oportunidad,	 dirigidas	 al	 replanteamiento	 en	 la	 redacción	 de	 los	
Componentes	 y	 Actividades,	 para	 asegurar	 una	 mejor	 consecución,	 cumplimiento	 y	 seguimiento	 de	 las	
Actividades	necesarias	para	lograr	el	cumplimiento	de	los	Componentes	y	a	su	vez	contribuyan	a	los	objetivos	
planteados	por	el	Programa.	
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Debido	a	que	los	beneficios	del	Programa	constituyen	una	serie	de	funciones	del	Gobierno	Estatal	a	través	de	
la	 Secretaría	 de	 Gobierno	 y	 sus	 unidades	 administrativas,	 dentro	 del	 marco	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	
Administración	 Pública	 del	 Estado	de	 Campeche,	 así	 como	del	 Reglamento	 Interno	de	 la	 Secretaría,	 no	 se	
encontraron	 coincidencias	 con	 otros	 programas,	 ya	 que	 estos	 presentan	 un	 carácter	 específico	 para	 los	
habitantes	del	Estado,	no	obstante	se	analizó	que	algunos	servicios	del	Programa	en	materia	de	trámites	del	
registro	 civil,	 registro	 público	 de	 la	 propiedad	 	 y	 del	 comercio,	 así	 como	 trámites	 notariales	 y	 de	 acceso	
público	 a	 la	 información,	 se	 encuentran	 alineados	 y	 sujetos	 a	 la	 normativa	 federal	 y	 registros	 de	 carácter	
nacional	 sin	 que	 ello	 representa	 expresamente	 la	 similitud	 o	 equivalencia	 con	 otros	 programas	 de	 la	
administración	pública	estatal	o	federal.	Como	resultado	concluyente	del	proceso	de	Evaluación,	el	Programa	
003	Seguridad	y	Certeza	Jurídica	obedece	a	 las	necesidades	del	Estado	y	contribuye	a	 la	política	nacional	y	
estatal,	sin	embargo,	estos	resultados,	reflejan	la	situación	del	Programa	en	materia	de	diseño	al	momento	
de	ser	realizada	 la	evaluación	en	el	ejercicio	2016,	año	en	el	que	aún	el	Programa	obedece	a	un	Programa	
Integral	operado	por	la	Secretaría	de	Gobierno,	por	lo	que	como	principal	hallazgo	se	recomienda	el	rediseño	
del	Programa,	bajo	un	FIN	y	Propósito	único	y	específico	del	Programa	en	función	de	la	misión	institucional	
del	Archivo	General	del	Estado	de	Campeche.	
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ANEXO	13	PERFIL	Y	EQUIPO	CLAVE	DE	LA	INSTANCIA	EVALUADORA	
 

• Nombre	de	la	instancia	evaluadora:		

IBS	Consulting	Group	(Innovative	Business	&	Government	Solutions)		

• 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	del	Archivo	General	del	Estado	de	Campeche	

• Nombre	del	titular	de	la	unidad	administrativa	responsable	de	dar	seguimiento	a	la	evaluación:	

Lic.	Lizely	Méndez	

• Forma	de	contratación	de	la	instancia	evaluadora:	

Adjudicación	directa	mediante	contrato	de	prestación	de	servicios	profesionales	

• Costo	total	de	la	evaluación:	

$12,000.00	(Son	doce	mil	pesos	00/100),	Impuestos	incluidos	

• Fuente	de	financiamiento:	

Recursos	propios	

Cargo	 Escolaridad	y/o	áreas	de	especialidad	 Experiencia	
Coordinador	de	la	
evaluación/Director	

General	IBS	
Consulting	Group	

México	

Licenciatura	en	Administración	de	Empresas,	
Maestría	en	Innovación	y	Desarrollo	
Económico,	Diplomado	en	Valoración	

Económica,	Diplomado	y	certificación	en	
curso	por	la	FAO	en	Monitoreo	Evaluativo	de	

Director	General	IBS	Consulting	Group:	
Proyectos	de	inversión,	Desarrollo	

Económico,	Planes	de	Desarrollo,	Estudios	de	
Opinión	Pública,	Evaluación	de	Programas	de	
Obra	Pública,	Seguridad	Pública,	Acuacultura,	
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Programas	usando	los	Enfoques	de	Gestión	
por	Resultados	y	de	Marco	Lógico,	Consultor	
registrado	ante	la	Coneval,	No.	de	registro:	

1437	

Desarrollo	Social,	Desarrollo	Rural,	Turismo,	
Cultura	y	Administración,	Gestión	de	

Recursos,	Manuales	de	Organización,	Políticas	
y	Procedimientos,	Evaluación	de	Desempeño	
del	Personal,	Marketing	Político,	Consultoría	
Empresarial,	Reclutamiento	y	Selección	de	

Personal.	
(2014-Actualidad)	

-Director	Ejecutivo	Fundación	Crece	
Campeche:	Gestión	de	Fondos	

Internacionales,	Evaluación	de	Programas	de	
Desarrollo	Social	y	Desarrollo	Sostenible	

Fundación	Kellog´s	(2014-2015)	
-Director	Ejecutivo	Centro	Regional	de	
Competitividad:	Proyectos	de	inversión,	

Desarrollo	Económico,	Estudios	de	Opinión,	
Evaluación	de	Programas,	Gestión	de	
Recursos,	Consultoría	Empresarial,	

Reclutamiento	y	Selección	de	Personal.	
(2011-2015)	

-Coordinador	de	Inteligencia	Competitiva	del	
Centro	de	Innovación	CCE	Campeche	

(2007-2009)	

	
	
	


