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El Programa presupuestario (Pp) 145 “Programa para el fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desarrollo 

Social y Humano”, tiene como objetivo que los la población en el Estado de Campeche que formaliza sus 

necesidades de capacitación e instrucción desarrolla capacidades en materia de desarrollo social y humano, 

esto se lleva a cabo a través del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS), mediante dos 

Componentes: Capacitación con enfoque social desarrolladas y Capacitación en desarrollo humano 

implementada. 

 

La presente Evaluación Específica de Desempeño tiene la finalidad de valorar el desempeño del Pp durante el 

ejercicio fiscal 2021, resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, a través del análisis de los módulos 

mediante un estudio de gabinete donde se contó con evidencia documental entre los que se identifica la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp, avance de metas e indicadores, cierres presupuestales, fichas 

técnicas de indicadores, así como normatividad inherente al programa, con lo que se presentan los principales 

hallazgos por módulo. 

 

Resultados/Productos 

 

En este primer apartado se hace una descripción de las principales características del Pp 145, su contribución a 

los objetivos estatales y sectoriales, así como la distribución de los recursos presupuestales destinados al 

programa en 2019 – 2021, y la evolución que el Pp ha tenido desde su creación, en cuanto a las metas, la mayoría 

se presentaron como retadoras para la atención de cada uno de los objetivos de la MIR, así mismo cada 

indicador se presento como “ascendente” y “regular”, lo que significa que se espera que los resultados de los 

indicadores vayan en constante crecimiento. 

Respecto al indicador sectorial , en primera instancia se corroboró que el Pp se encuentra alineado con el Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche, en el Eje 1 “Igualdad de Oportunidades” y Objetivo 

Específico 1.2 “Bienestar para el Desarrollo Humano: Fortalecer las capacidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, para que superen las condiciones que limitan su libertad y se desarrollen plenamente”. Por otro lado, 

en lo que respecta a la alineación a nivel sectorial, el Pp 145 no está vinculado a ningún programa sectorial del 

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, en su lugar, el INDEFOS cuenta con el Programa Institucional para el 

Desarrollo Municipal 2016-2021 con el objetivo 2 “Promover la participación social de las comunidades de los 11 

municipios, en la autogestión y toma de decisiones para impulsar el Desarrollo Humano Comunitario y capacitar a 

los servidores Públicos de los tres órdenes de Gobierno en temas de Desarrollo Humano”, así mismo, el Pp 

contribuye a un indicador institucional denominado “Promoción el Desarrollo Humano en los municipios y en la 

administración pública de los tres niveles de gobierno”. 
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Respecto a los resultados se identificó una disminución para el indicador sectorial, lo que se explica por la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que no se llevaron a cabo todas las 

actividades, relacionadas con el indicador, que se tenían programadas. 

Por otro lado, el Pp mostro avances importantes en el cumplimiento de las metas para el ejercicio 2021, la 

estructura de la MIR era fue distinta a la del año anterior por lo que no resulto comparable, sin embargo, el 

análisis se centro en el año 2021 y se analizo la meta alcanzada con respecto a la programada. 

En términos generales, los resultados de los indicadores para el presente año tuvieron avances significativos 

con respecto al periodo anterior, que fue del 2019-2020, donde los indicadores se vieron afectados por la 

emergencia sanitaria observada en nuestro país y en particular al Estado de Campeche. 

Cobertura del Programa 

Respeto a la cobertura del Pp, se identificó que el programa cuenta con un instrumento donde documenta la 

Metodología para estimar la población potencial y objetivo, con respecto a la capacitación en temas de 

desarrollo humano, pero no se tuvo evidencia de que se realizará un cálculo al avance del Pp en relación con el 

problema que dio origen. 

Sin embargo, en el documento de Diagnóstico, el Pp identifica y cuantifica a la población potencial, objetivo y 

atendida, lo que dio evidencia de los avances que ha tenido el programa. 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

En este apartado se presentan los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de 

evaluaciones anteriores a la presente evaluación especifica de desempeño, en primera instancia no se 

identificaron ASM comprometidos para 2021, debido a que de las dos evaluaciones anteriores realizadas al Pp, 

como base en su documento institucional y en el documento de trabajo, se observó que todos los ASM 

derivados de las evaluaciones anteriores fueron atendidos al 100.0 por ciento. 

Presupuesto 

Se analizó el comportamiento del presupuesto aprobado, modificado y ejercido durante el periodo 2019 -2021, 

el presupuesto del Pp E145 destinado al estado de Campeche, entre dicho periodo presento una importante 

diminución de 21 por ciento y el ejercido se incrementó en 32 por ciento. 
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