
 
  

Resumen del informe de los SEGMA para el año 2018  

  
El informe sobre los Servicios del Estado Gestionados de Manera 
Autónoma (SEGMA) que acompañan a la Ley de Finanzas (LF) 2018 
hace hincapié en el papel de los SEGMA, como instrumento de las 
autoridades públicas, en la aplicación de las políticas públicas y la 
movilización de los recursos necesarios, y esto con el fin de 
garantizar el acceso de la población a la asistencia sanitaria, 
protección social, enseñanza, deporte… 

 
La primera parte del informe está dedicada a la evolución del número total de 
los SEGMA y su distribución por sector de intervención para el año 
presupuestario 2017. De hecho, el número de los SEGMA registró un ligero 
aumento entre 2016 y 2017, pasando de 204 a 208 Servicios, lo que se explica 
en particular por el esfuerzo de acompañamiento de la regionalización a través 
de la concesión del estatuto SEGMA a 3 Servicios de la logística y material 
dependiente del Ministerio encargado del Equipamiento, y a 3 Servicios de la 
Escuela Nacional de Arquitectura dependiente del Ministerio encargado del 
Urbanismo. 
 
Asimismo, se eliminaron dos SEGMA, a saber, el “Servicio Autónomo de 
Alcoholes” y la “Escuela Nacional de Administración”. Asimismo, el desglose de 
los SEGMA por sector de actividad indica el predominio de los SEGMA de 
carácter social con el 73,6% del número total de los SEGMA (o sea 153 SEGMA 
de 208), particularmente las que trabajan en el sector de la salud (o sea 89 
SEGMA) y en el sector de la enseñanza y la formación profesional (o sea 60 
SEGMA). 
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La segunda parte del informe aborda el balance de los logros financieros de los 
SEGMA (visión general), para el año 2016 que estuvo marcado por la 
organización de un evento excepcional que es la COP 22 para la cual se ha 
creado un SEGMA dedicado titulado “Organización de la Vigésimo Segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22)”, con el 
objetivo de garantizar una mejor gestión financiera. Este gran evento 
organizado en Marrakech entre el 7 y el 18 de noviembre de 2016, acogió a 
más de 22000 participantes procedentes de 196 países, y contó con una fuerte 
implicación de la sociedad civil con la participación de aproximadamente 500 
asociaciones y coaliciones, que representan más de 60 nacionalidades. 

 
En términos de ingresos, los logros de los SEGMA ascendieron a 8.163,88 MDH 
en 2016 frente a previsiones de cerca de 9.937,71 MDH, o sea una tasa de 
recuperación de alrededor del 82,15%, de los cuales 2.262,61 MDH en 
concepto de los ingresos propios con una tasa de realización del 100%. Las 
asignaciones de equilibrio otorgadas por el presupuesto del Estado a ciertos 
SEGMA alcanzaron 1.796,12 MDH en 2016, y el saldo presupuestario de 2015 
fue de 4.105,15 MAD. Conviene notar que los SEGMA que intervienen en el 
ámbito de las “otras acciones económicas” y aquellos que trabajan en el 
ámbito de “otras acciones sociales”, registraron los mejores resultados en 
términos de realización de los ingresos propios. 
 
En términos de gastos, las emisiones de los SEGMA alcanzaron 3.648,54 MDH 
en 2016 en comparación con previsiones del orden de 7.498,81 MDH, es decir 
una tasa de emisión del 48,65%, de los cuales 2.076,11 MDH en relación con los 
gastos de explotación con una tasa de emisión de 61,54%, y 1.572,43 MDH en 
relación con los gastos de inversión con una tasa de emisión de 
aproximadamente 38,12%. Los SEGMA que operan en el sector de la 
agricultura, la silvicultura y la pesca y en el sector de la salud realizaron las 
tasas de emisión más altas, o sea 82,89% y 66,04% respectivamente. 
 
En 2016, la tasa global de la cobertura de gastos por los ingresos propios 
asciende al 62,01%, y esto, teniendo en cuenta el aumento de los gastos de los 
SEGMA en comparación con 2015, tras la creación del Servicio (COP22) que 
solo realizó 751,92 MDH. 
 
La tercera parte del informe presenta los logros físicos de los SEGMA durante el 
año 2016 y el progreso de sus planes de acción en 2017, así como sus 



programas de acción previstos en el marco de la LF 2018. Esto, centrándose 
más en los indicadores que permiten evaluar la calidad de los servicios 
ofrecidos a los usuarios. 
 
Para el ámbito denominado “otras acciones económicas” y a nivel de los 

Centros Regionales de Inversión, el año 2016 fue marcado por la creación de 
27.007 empresas, o sea un incremento del 2,8% con respecto al ejercicio 
anterior, y la aprobación de 1.216 proyectos de inversión por un importe de 
212,56 MMDH. Del mismo modo, y en lo que se refiere el ámbito de la 
agricultura, la pesca y la silvicultura, el año 2016 conoció la organización de la 
vigésimo segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP22) durante la cual, las realizaciones más relevantes de 
Marruecos fueron las siguientes: 
 

 La ocupación de (06) espacios y ágoras en la zona verde reservada para la 
sociedad civil, relativos a los siguientes temas: “Universidades e 
investigación”, “Género y clima”, “Juventud”, “Arte y cultura”, 
“Conocimientos y Tradiciones” y “Territorios y Colectividades Territoriales” 
; 
 El anuncio de 4 iniciativas, a saber: la iniciativa AAA (Adaptation for 
African Agriculture), la iniciativa del Corredor Azul, la creación del fondo 
Marrakech Investment comité for Adaptation (MICA) así como la Iniciativa 
SSS (Sostenibilidad, Seguridad y Estabilidad en África) adoptado por 
Marruecos y Senegal;  
 La representación de África en el Comité de París sobre el 
fortalecimiento de las capacidades para la transparencia; 
 La aplicación de las acciones emprendidas para el clima y el desarrollo 
sostenible a través de la Proclamación de Acción de Marrakech. 

 
Por otra parte, y para el año 2017, los SEGMA que operan en el ámbito del 
transporte, el agua y otras infraestructuras económicas, lograron realizar un 
conjunto de acciones, incluida la evaluación del estado de degradación de la 
red vial para 43.308 km por el Centro Nacional de Estudios e Investigaciones 
Viales, el lanzamiento de un centro de llamadas para informar sobre las 
infracciones cometidas por los conductores de autobuses, de transporte 
público, por la Dirección de Transporte Vial y Seguridad Vial, la auditoría de los 
Centros de Visita Técnica (CVT) y los agentes de auditoría por el Centro 
Nacional de Ensayos y Homologación, y la adquisición del nuevo sistema de 



comunicación interna “VISIOMET” para la regulación del procesamiento de 
datos meteorológicos por la Dirección de Meteorología Nacional. 
 
Por último, y como ejemplo ilustrativo, cabe señalar que el plan de acción 
previsto para el año 2018 de los SEGMA que operan en el ámbito de la salud, 
prevé la mejora de la capacidad de los centros de transfusión sanguínea de 
recogida de la donación de sangre, a través de la adopción de una estrategia de 
comunicación con los donantes de sangre y el refuerzo de la seguridad 
transfusional, mediante la adquisición de autómatas y la mejora de las 
plataformas técnicas de los laboratorios. Del mismo modo, el Centro Nacional 
de Radioprotección prevé acciones de formación en 2018 en el ámbito de la 
protección contra las radiaciones ionizantes en beneficio de 150 beneficiarios, y 
ello, sin tener en cuenta la realización de 45.000 análisis por los laboratorios de 
parasitología, micología, bacteriología médica, inmunología y genética del 
Instituto Nacional de Higiene, y la capacitación de 40 estudiantes en el Instituto 
Superior de Profesiones de enfermería y Técnicas de Salud, en términos de 
acciones programadas para el año 2018. 


