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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

Arq. Carlos Manuel Moreno Moo 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar la Consistencia y Orientación a Resultados del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) con la finalidad de proveer información que retroalimente su gestión y los 
resultados obtenidos durante el periodo que se evalúa.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Analizar la 
lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y 
nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; Identificar si el programa 
cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; Examinar si el programa ha 
definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el 
ejercicio fiscal evaluado; Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; Identificar si el programa cuenta 
con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios del programa y sus resultados, y Examinar los resultados del programa respecto a la 
atención del problema para el que fue creado. 
 
 
 

 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
5 - Hecelchakán 
Programa Evaluado  
FORTAMUN 
Año de la 
Evaluación 

 

2018 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 100,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
M. en E. Cristian Alejandro Cervera de la Cruz 
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Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

Para la evaluación de Consistencia y Resultados en el Municipio de Hecelchakán del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF) acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal se 
considera la satisfacción de requerimientos de los municipios, dando prioridad al pago de 
obligaciones financieras, de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, y necesidades 
vinculadas con la Seguridad Pública. Este Programa, por disposición legal, debe ser objeto de un 
proceso de Evaluación externa, a efecto de determinar la consistencia, congruencia, eficiencia y 
eficacia en la determinación de las necesidades detectadas y en la orientación de resultados para 
abatir dichas necesidades. Por disposición legal este Fondo, es objeto de un proceso de Evaluación 
externa, mismo que se realizó conforme a los Términos de Referencia para Evaluaciones de 
Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales que señala el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).La metodología se 
divide en 6 grandes temas las cuales incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser 
respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. Las 17 preguntas que no 
tienen respuestas binarias, se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia 
documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La 
evaluación se realizó mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada 
por los responsables del Programa. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMATEMA NIVEL 
JUSTIFICACIÓN Diseño 16 de 36 puntos posibles. El diseño del Fondo obedece a la normatividad 
vigente. Planeación y Orientación a Resultados 8 de 24 puntos posibles Cuenta con un Plan 
Municipal de Desarrollo como instrumento de planeación, carece de un programa operativo anual 
orientado a resultados del Fondo. Cobertura y Focalización 0 de 4 puntos posibles Cumple la 
normatividad vigente, pero no está enfocado a población objetivo. Operación 32 de 48 puntos 
posibles Los operadores del FORTAMUNDF conocen la normatividad y la aplican, pero al no tener 
definida una estrategia no tiene resultados.  Percepción de la Población Atendida 0 de 4 puntos 
posibles El Ayuntamiento no cuenta con instrumentos para medir la satisfacción de la población 
atendida. Resultados 16 de 24 puntos posibles Al no existir una estrategia para la aplicación de 
este Fondo, los resultados son muy imperceptibles, cumple con la normatividad de informar como 
programa federal. Valoración Final 72 de 136 puntos posibles 52.94 % alcanzado  Por lo anterior 
se destaca que: El 100% de los recursos se canalizó al rubro de servicios públicos. Los procesos 
de ejecución del Fondo cumplen con la normatividad. La estructura que opera el Fondo es 
funcional. No se encontró duplicidad de acciones con otros fondos.  Dentro de las recomendaciones 
que consideramos necesarias para poder incrementar el porcentaje de cumplimiento tenemos: 
Establecer el Presupuesto basado en resultados (PbR). Elaborar, analizar y una Matriz de 
Indicadores para Resultados del Fondo para el ámbito Municipal. Promover que hasta el 20% del 
Fondo se destinen para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública. Promover un Programa Municipal de Seguridad Pública. Elaborar un manual de 
organización y uno de procedimientos para fortalecer el control interno de las acciones realizadas 
por cada una de las áreas funcionales de los Entes ejecutores del gasto. Llevar acabo evaluaciones 
externas de forma anual para contar con mayores parámetros para la medición de los resultados 
alcanzados. Cumplir con las metas programadas, tanto físicas como financieras. 
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Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

Formato para la 
difusion_Fortamun2018_Hecelchakan.pdf 

Formato para la Difusión 

Evaluación 
integral 

Informe 
Final_Fortamun2018_Hecelchakan.pdf 

Informe Final 
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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Arq. Carlos Manuel Moreno Moo 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su gestión y los resultados obtenidos durante el periodo que se 
evalúa. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación 
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Identificar si el 
programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados  Examinar si el 
programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado Analizar los principales procesos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas  Identificar 
si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado 
de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados  Examinar los resultados del 
programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 
 
 
 
 

 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
5 - Hecelchakán 
Programa Evaluado  
FAIS 
Año de la 
Evaluación 

 

2018 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 100,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
M. en E. Cristian Alejandro Cervera de la Cruz 
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Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

RESÚMEN EJECUTIVO Para la evaluación de Consistencia y Resultados en el Municipio de 
Hecelchakán del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. (FISMDF) acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal se considera la satisfacción de requerimientos de los municipios, dando prioridad al pago de 
obligaciones financieras, de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, y necesidades 
vinculadas con la Seguridad Pública. Este Programa, por disposición legal, debe ser objeto de un 
proceso de Evaluación externa, a efecto de determinar la consistencia, congruencia, eficiencia y 
eficacia en la determinación de las necesidades detectadas y en la orientación de resultados para 
abatir dichas necesidades. Por disposición legal este Fondo, es objeto de un proceso de Evaluación 
externa, mismo que se realizó conforme a los Términos de Referencia para Evaluaciones de 
Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso Federales que señala el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).La metodología se 
divide en 6 grandes temas las cuales incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser 
respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. Las 17 preguntas que no 
tienen respuestas binarias, se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia 
documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La 
evaluación se realizó mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada 
por los responsables del Programa. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMATEMA NIVEL 
JUSTIFICACIÓN Diseño 32 de 36 puntos posibles Desde la creación del FAIS se nombró a la 
SEDESOL como la Secretaría encargada de la definición de operación y distribución de recursos. 
Planeación y Orientación a Resultados 19 de 24 puntos posibles El proceso de planeación y 
determinación de prioridades es realizada por los operadores del Programa con las características 
de Factibilidad, Objetividad, Flexibilidad y Compromiso, como se señala en el Artículo 33 la Ley de 
Coordinación Fiscal. Cobertura y Focalización 4 de 4 puntos posibles Los operadores del Programa 
han realizado una cobertura totalmente aplicada de acuerdo al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, por lo cual se puede establecer el cumplimiento total en este punto. Operación 
48 de 48 puntos posibles La operación del Fondo en este municipio está totalmente apegada a los 
Lineamientos Generales del FAIS y los involucrados lo manejan en su totalidad de acuerdo a esta 
normatividad. Percepción de la Población Atendida 4 de 4 puntos posibles  Para este ejercicio el 
ayuntamiento emprendió una estrategia de Agentes para el Desarrollo Local, lo cual dará como 
resultado una mejor percepción de la población atendida. Resultados 8 de 20 puntos posibles  Se 
le han realizado otras evaluaciones de consistencia y resultado,  pero ninguna de impacto que nos 
permita medir los efectos que tiene el programa en sus beneficiarios con respecto a individuos que 
tienen características similares pero que no reciben los beneficios del mismo. Valoración Final 115 
de 136 puntos posibles  84.55 % alcanzado  Por lo anterior se destaca que: El 100% de los recursos 
se canalizó al rubro de servicios públicos. Los procesos de ejecución del Fondo cumplen con la 
normatividad. La estructura que opera el Fondo es funcional. No se encontró duplicidad de acciones 
con otros fondos.  Dentro de las recomendaciones que consideramos necesarias para poder 
incrementar el porcentaje de cumplimiento tenemos: Establecer el Presupuesto  basado en 
resultados (PbR). Elaborar, analizar y una Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo para 
el ámbito Municipal. Elaborar un manual de organización y uno de procedimientos para fortalecer 
el control 
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Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

Formato para la 
difusion_FAIS2018_Hecelchakan.pdf 

Formato para la Difusión 

Evaluación 
integral 

Informe 
Final_FAIS2018_Hecelchakan.pdf 

Informe Final 
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OTROS PROGRAMAS 

 

Coordinador de la Evaluación  

MTRO. ARTURO REYES MOGUEL 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el diseño del Programa con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados. Objetivos específicos de la evaluación: 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, 
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. 
 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación 
 

  

Justificación de la creación y diseño del Programa: Las diversas causas que generan de forma 
directa el Problema están bien identificados. Cabe destacar, que el Problema identificado distingue 
claramente entre hombres y mujeres que son atendidos. Asimismo, se cuenta con soporte 
normativo del Programa a través de Matriz de Indicadores para Resultados, Árbol de Problemas y 
Objetivos, Programa Sectorial, POA´s y Fichas técnicas de indicadores, lo que permite identificar 
que el Programa se encuentra claramente alineado a la Estrategia Nacional y Estatal. De igual 
forma, el PP105 obedece a una problemática de carácter nacional e internacional, por lo que su 
modelo de intervención, data desde hace más de una década, contando con la suficiente 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
2 - Campeche 
Programa Evaluado  
OTROS PROGRAMAS 
Año de la 
Evaluación 

 

2018 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Diseño 21,724.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
IBS Consulting Group Mexico 
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experiencia de atención para justificar su existencia. En el ámbito nacional, existen lineamientos 
emitidos por la Dirección General de Capacitación para el Trabajo de la Secretaría de Educación 
Pública, mismos que sirven de base para normar la operación del Programa. Contribución a las 
metas y estrategias nacionales: Con base a la información proporcionada y durante la revisión de 
gabinete, se identificó que el Propósito del Programa "105 Capacitación para y en el Trabajo" 
contribuye de manera directa a las metas estatales, sectoriales y nacionales. Lo anterior, 
considerando que, el Fin del Programa es "Contribuir a la vinculación educativa de las personas 
para generar más empleos mediante el fortalecimiento de sus capacidades “Los objetivos 
nacionales relacionados con el programa son:1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos 
con educación de calidad 2. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo Dentro de 
los objetivos sectoriales inmersos dentro del programa Sectorial de Educación se encuentran:1. 
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media, superior y formación para el trabajo a fin 
de que contribuyan al desarrollo de México2. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 
Población Potencial, Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad: La Evaluación de Diseño realizada 
identificó que se define de forma general la Población Potencial y Población Objetivo, basados en 
la identificación de las cifras oficiales de la Población Económicamente Activa que se encuentra 
desocupada; sin embargo, para efectos de la evaluación del proceso de cuantificación, se sugiere 
segmentar esta población, a partir de criterios basados en el nivel de ingresos, socioeconómico, 
etc. Lo que permitirá definir estrategias efectivas de mediano y largo plazo, además de medir 
objetivamente la cobertura de atención. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: En 
cuanto al padrón de beneficiarios la evaluación identificó que en el Programa existe un listado de 
beneficiarios, en función del total de matrícula atendida, pudiendo determinar el número de alumnos 
inscritos, así como el número de alumnos egresados. Matriz de Indicadores para Resultados MIR: 
En este rubro se identificó que la Matriz de Indicadores expresa claramente los términos de 
monitoreo de cada componente y actividad que se realiza en el Programa, no obstante, se 
recomienda incluir indicadores de impacto que permitan identificar los efectos atribuibles del 
Programa, analizando la población que no cuenta con acceso a los servicios proporcionados y el 
desempeño de la población egresada. Presupuesto y rendición de cuentas: La evaluación identificó 
que el Programa cuenta con un mecanismo adecuado de registro de las operaciones 
presupuestales conforme al Calendario del Gasto Público del Gobierno del Estado de Campeche, 
contando con desglose de las partidas presupuestales de los capítulos correspondientes 
claramente identificados. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales: El 
equipo evaluador no encuentra evidencia de que el Programa presente coincidencias, en términos 
estrictos con otros programas. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Formato Difusión 
PAE-2018.pdf 

Formato para la difusión de los resultados 
de las evaluaciones 

Evaluación integral Informe DISEÑO 
ICATCAM 2018.pdf 

Evaluación integral 
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Tipo Nombre Descripción 
Posición 
institucional 

Posición 
institucional PAE 
2018.pdf 

Posición institucional 
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FASP 

 

Coordinador de la Evaluación  

Sergio Rivera Sánchez 
Objetivos de la Evaluación  

Objetivo General: Analizar y valorar el diseño y la orientación a resultados del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para la identificación 
de áreas de mejora y la generación de información que contribuya a su fortalecimiento, 
consolidación y mejora de su desempeño. Objetivos específicos: 1) Analizar y valorar el diseño del 
Fondo; 2) Analizar y valorar la lógica horizontal y vertical de la(s) MIR vigente(s) del Fondo; 3) 
Analizar y valorar la consistencia entre los distintos elementos que integran el diseño del Fondo; 4) 
Analizar y valorar la alineación y contribución del Fondo al programa sectorial correspondiente, así 
como a políticas u objetivos de mayor alcance; 5) Analizar y valorar los mecanismos de 
coordinación entre las unidades administrativas federales, así como entre éstas y las instancias de 
las entidades federativas, con relación al logro de los objetivos del Fondo; 6) Identificar posibles 
complementariedades o coincidencias con otros PP. de la Administración Pública Federal (APF), 
incluyendo otros FAF; 7) Analizar y valorar la calidad de la información de seguimiento o monitoreo 
de las acciones y proyectos impulsados por el Fondo, o de los componentes que otorga, en cada 
entidad federativa, así como del avance en la consecución de los objetivos del Fondo; 8) Evidenciar 
desde un enfoque externo los aspectos más destacados del diseño y la orientación a resultados 
del ejercicio de los recursos del Fondo; 9) Analizar y valorar de manera integral la pertinencia del 
diseño del Fondo, así como su orientación a resultados. 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FASP 
Año de la 
Evaluación 

 

2018 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Estratégica 320,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 
ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. 
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Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

- En el presente documento se describen los principales resultados obtenidos de la evaluación 
estratégica y orientación a resultados realizada al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) realizada en los meses de octubre a diciembre de 
2018. - La evaluación se realizó mediante un ejercicio sistemático de acopio, valoración y análisis 
de la documentación más relevante sobre el Fondo, con el fin de contar con un diagnóstico sobre 
la capacidad institucional , organizacional y de gestión del mismo en siete temáticas principales, 
que conforman los Módulos de este estudio, a saber: 1) Justificación y diseño del Fondo y de su 
mecanismo de intervención ; 2) Matriz de Indicadores para Resultados; 3) Consistencia entre los 
elementos del diseño; 4) Alineación del Fondo a la planeación nacional y a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible; 5) Mecanismos de coordinación; 6) Complementariedades y coincidencias; 
y 7) Calidad de información. - El objetivo general de la evaluación consistió así en "analizar y valorar 
el diseño y la orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (Fondo) para la identificación de áreas de mejora y la generación de 
información que contribuya a su fortalecimiento, consolidación y mejora de su desempeño."- Para 
ello, la evaluación consistió de 46 preguntas en total, para las siete temáticas, las cuales fueron 
resueltas por el Equipo Evaluador conforme a lo establecido en los Términos de Referencia 
elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con tal finalidad. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

DIFUSION EVALUACION FASP 
2018.pdf 

Formato para la Difusión 

Evaluación 
integral 

Evaluacion_estrategica_FASP.pdf Documento final completo de 
la evaluación. 

Anexos Anexos.zip Archivo que presenta los 
anexos de la evaluación. 

Posición 
institucional 

Documento_Posicion_Institucional.pdf Documento que emite la 
dependencia coordinadora 
del FASP sobre la 
evaluación. 
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PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SDR) 
Objetivos de la Evaluación  

Monitorear y evaluar los procesos de gestión y resultados del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas, a partir del análisis de la información generada en torno a un conjunto de 
indicadores clave, en la perspectiva de generar información y elementos de análisis para los 
tomadores de decisiones que contribuyan a mejorar el diseño e implementación del Programa en 
el estado en el corto y mediano plazo. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

En el tema de planeación para el desarrollo rural sustentable en el Estado a través del el Consejo 
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, este se llevó a cabo con los diferentes actores como FIRA, 
FIRCO, SAGARPA, SDR, SEPESCA, ASERCA, presidentes municipales, legisladores en la que 
se definieron las prioridades Estratégicas Estatales como a). Pecuarias (equipamiento para 
suministro de agua en la UP, Equipamiento para el manejo nutricional del ganado, material genético 
procesado, semovientes, equipo para la extracción inocua de miel); b). Agrícolas (Impulsar la 
producción de granos básicos: maíz, sorgo, y soya; Impulsar la adquisición de maquinaria y equipo 
agrícola para la mecanización de suelos, Fomentar la inversión en infraestructura de riego; c) 
Pesqueras: Fortalecer la pesquería de pulpo y escamas marina.  Se encontró documento en la que 
se define el estrato de productores solicitantes del programa, este solicita información relativo a su 
ingresos en el año anterior al que solicita el apoyo el cual es firmado por el solicitante, esta actividad 
es muy positiva por parte de la entidad ejecutora a fin de clasificar el estrato para apoyar a la 
población objetivo, sin embargo, es necesario unificar el formato tanto de la SDR como de 
SEPESCA a fin de tener uno solo, ya que el programa es único, es importante mencionar que el 
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documento no está normado pero se hace a fin de poder clasificar al solicitante al estrato 
correspondiente. Los apoyos del programa fueron orientados a productos agrícolas estratégicos 
como maíz, sorgo grano, arroz palay, los cuales se encuentran definidos en el Plan Sectorial de 
Desarrollo Rural 2016-2021 Estatal, mismos que están alineados con los productos estratégicos 
del sector primario nacional definidos Planeación Agrícola Sectorial 20162030, SAGARPA.  Con 
relación a los indicadores inmediatos, el apoyo que otorga el programa contribuye a incrementar la 
capitalización de la unidades de producción, ya que el programa otorga incentivos para que el 
beneficiario adquiera maquinaria y equipo y alguna que otra infraestructura. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

Difusión de los 
Resultados_PAE2018_ESPECIFICA_PROGR.S240.pdf 

Formato para la 
Difusión de 
Resultados 

Evaluación 
integral 

Campeche_Evaluación_especifica_PCEF_Compendio 
2017_PAE2018.pdf 

Compendio de 
indicadores 

Anexos Ficha Técnica PCEF 2017.pdf Ficha Técnica 
Términos 
de 
Referencia 

Terminos_de_Referencia_PCEF_2017 monitoreo.pdf Términos de 
Referencia 

 
 
 


