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1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

Presupuestarios Estatales y recursos del Gasto Federalizado, transferidos al Gobierno del Estado de Baja 

California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2020,  correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 

con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades 

responsables de los programas estatales y recursos federales de las dependencias o entidades, a través de 

la metodología de evaluación especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios estatales y del gasto 

federalizado del Ejercicio Fiscal que se está evaluando, mediante el análisis de gabinete a través 

de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.  

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que pretende resolver.  

3. Analizar la cobertura del programa presupuestario estatal o gasto federalizado, su población 

objetivo y atendida, distribución por municipio, condición social, etc., según corresponda.  

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto 

asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.  

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así como los indicadores, sus 

resultados en el ejercicio fiscal que se está evaluando, y el avance en relación con las metas 

establecidas, incluyendo información sobre años anteriores (2 años) si existe información 

disponible al respecto.  

6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de 

evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más importantes 

al respecto en caso de que el programa o recurso haya sido evaluado anteriormente.  

7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño del programa 

presupuestario estatal o gasto federalizado analizado.  

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa 

presupuestario estatal o gasto federalizado evaluado, atendiendo a su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo.  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la 

dependencia responsable del programa, así como información adicional que  IDEA consultores consideró 

necesario para justificar su análisis.   

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 1. DESCRIPCIÓN 

DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de Entidades Federativas 2019
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 18 de septiembre de 2020 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de diciembre de 2020 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Brígida María Fernández Rubio 

Unidad administrativa: Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 
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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.   

En particular la técnica del análisis documental o registral (Sampieri, 2002), cuya finalidad es conocer el 

contenido de diversos documentos internos, aplicados a cada uno de los objetivos planteados, de acuerdo 

a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales (CONEVAL, 2007).   

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Información documental aportada por la 

unidad evaluada: 

• Plan Estatal de Desarrollo y programas estatales derivados relevantes vigentes y anteriores;   

• Reglas de operación o Lineamientos del Programa  

• Manuales de procedimientos o guías operativas del programa  

• Diagnóstico del programa  

• Documento que contenga el árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa;Justificación 

teórica o empírica documentada que sustente la propuesta de atención del Programa;   

• .Documento donde se definan y cuantifiquen las poblaciones (o áreas de enfoque) potencial y 

objetivo y contenga la metodología de cuantificación;   

• Informes y reportes oficiales del Programa;  

• Fichas técnicas de los indicadores que componen la MIR del Programa;    

• Avance de indicadores de la MIR  

• Información del Padrón de Beneficiarios apoyados por el Programa;   

• Reglas de Operación o documentos normativos de los programas que puedan presentar sinergias 

o duplicidades con el programa a evaluar;   

• Evaluaciones externas del programa  

• Documentos que contengan el establecimiento, seguimiento y avance de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora  

• Documentos que describan los sistemas de información empleados por el programa  

• Bases de datos del Programa;  

• Documentos de planeación como proyectos operativos anuales, metodología para planteamiento 

de metas, planeación estratégica.  

• Documentos que contengan el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por capítulo de gasto.  

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de 

Marco Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del 

problema y de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo 

de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la 

lógica de intervención que sustenta el diseño.   

  

La incorporación del Enfoque del Marco Lógico (EML) en la evaluación, requiere que sea utilizado como 

instrumento de apoyo a la planeación del Programa. Aun cuando el EML está inserto en la formulación y 
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evaluación de programas, los elementos del diseño que se deben analizar exceden a los identificados 

tradicionalmente en la Matriz de Marco Lógico, por ello se incorporan aspectos como el diagnóstico (análisis 

del problema, población, locación, oferta, demanda y déficit) cobertura poblacional, temporal y territorial, 

modelo de gestión, sistema de evaluación, requerimientos y presupuesto.  

  

En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, siguiendo a King, 

G., R. O. Keohane y S. Verba, este se utiliza para analizar la congruencia, consistencia y lógica de causalidad 

entre cada uno de los elementos que se utilizan en la aplicación de la MML.  

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

→ El Presupuesto de Egresos 2019 del Estado de Baja California determinó un presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal de $1,352,782,997 para el FAFEF. El presupuesto ejercido fue de $1,359,507,060. 

→ El 100% de los Recursos asignados a Baja California del FAFEF en 2019, se destinaron al pago de 

deuda, para su control y seguimiento en la Secretaría de Planeación y Finanzas se programó́ una Meta 

con veintitrés acciones, dieciséis requerimientos de ellas corresponden a la amortización de la deuda y 

23 requerimientos (acciones) al pago de intereses. 

→ El Fondo se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Eje III. Economía y al  Plan Estatal de 

Desarrollo PED 2014 – 2019, Eje 7 Gobierno de Resultados y Cercano a la Gente,  Subeje: 7.2 Finanzas 

Públicas Tema 7.2.1. Eficiencia de la recaudación y fortalecimiento de los ingresos. 

→ El FAFEF ha mostrado un buen desempeño en Baja California, el cumplimiento de metas y el avance 

de sus indicadores lo demuestran.   

→ El FAFEF en el Estado no cuenta con un documento normativo exclusivo por ser un fondo de origen 

federal, encontrando su fundamento normativo federal en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y el 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California (PEET) para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente. 

→ Se cuenta con información sobre el destino de los recursos del año evaluado y de ejercicios anteriores. 

Los recursos que transfiere la federación a la Entidad en los últimos tres años han ido creciendo y se 

han empleado mayoritariamente para el pago de intereses y de deuda pública, lo que conlleva a 

fortalecer las finanzas estatales.   

→ Sin embargo, la carencia de un diagnóstico de la problemática que enfrentan las finanzas públicas en la 

Entidad y sin criterios o prioridades de atención, no es posible valorar si el destino acordado a partir de 

2018 es mejor que el que se tenía en años anteriores.  

→ El FAFEF en Baja California emplea la MIR Federal como instrumento de monitoreo sin establecer 

indicadores adicionales estatales.  

→ Los indicadores son insuficientes para monitorear el desempeño del FAFEF en la Entidad, esto se debe 

a que provienen de la MIR Federal que contempla rubros generales del gasto que pueden no aplicarse 

en la entidad, y el gobierno de Baja California no ha generado indicadores propios relativos al uso local 

de los recursos. 
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→ Tanto los indicadores de resultados como el de gestión muestran resultados aceptables (de 90 a 110%), 

sin embargo, no todos los indicadores se relacionan con la operación del Fondo en el ejercicio 2019, por 

lo que su cumplimiento puede no proporcionar información relevante.  

→ El FAFEF no cuenta con un documento que defina o identifique áreas de enfoque potencial y objetivo. 

→ El Fondo cuenta con Evaluaciones Específicas de Desempeño, en ese sentido, los responsables del 

Fondo han atendido y dado seguimiento a las recomendaciones viables derivadas de las Evaluaciones 

con el fin de mejorar el desempeño del mismo. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 

de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.  

Fortalezas:  

F.1 El Fondo se ha empleado en Baja California en completo cumplimiento de la normatividad federal. 

F.2 Se tiene claramente identificada la normatividad federal que regula la aplicación de los recursos del 

Fondo. 

F.3 El FAFEF ha ejercido la totalidad de su presupuesto modificado. 

F.4 En 2019, los indicadores de la MIR alcanzaron casi al 100% las metas establecidas.   

F.5 La Entidad federativa cuenta con información que permiten validar el destino de los recursos, está 

documentado por capítulo de gasto, concepto de gasto, dependencia o instancia ejecutora y los rubros de 

asignación de acuerdo con el artículo 47 de la LCF por consiguiente para el ejercicio 2019 del FAFEF. 

F.6 Cuenta con evaluaciones de desempeño y algunas de las recomendaciones viables fueron atendidas 

por los responsables de la operación del Fondo, sin necesidad de asignar compromiso asignado. 

F.7 Los recursos del Fondo se han utilizado para fortalecer la estrategia de Finanzas sanas de la Entidad lo 

que se alinea con el PED 2014-2019 y con el PED 2020-2024. 

Oportunidades:  

O.1 El Fondo cuenta con una definición clara de sus objetivos en la Ley de Coordinación Fiscal que permite 

orientar con eficacia los recursos. 

O.2 La fórmula de distribución del Fondo asegura un mínimo de recurso que le da fortaleza financiera a futuro 

a la entidad, ya sea para renegociar deuda en mejores condiciones o endeudarse para realizar obra de mayor 

impacto. 

O.3 Se cuenta con certeza en su disponibilidad, ya que los recursos se entregan mensualmente por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros 10 meses del año, sin limitaciones ni 

restricciones.  

O.4 La multiplicidad de destinos del Fondo establecida en la LCF permite a la Entidad federativa disponer de 

una fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias. 

O.5 A nivel federal se reportan avances en los indicadores a través del sistema de Recursos Federales 

Transferidos.  

O.6 El FAFEF puede ser un instrumento a mediano y largo plazo para administrar y manejar el saneamiento 

financiero de la entidad, siempre y cuando se cuente con una planeación a mediano plazo 

Debilidades:  

D.1 La Entidad no cuenta con un diagnóstico de necesidades de fortalecimiento a las finanzas públicas que 

ayude a justificar a cuál o cuáles de los rubros señalados en la LCF se debieran destinar los recursos del 

FAFEF. La carencia de esta información no permite realizar una planeación de mediano y largo plazo, 
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posibilitando el uso de los recursos para necesidades coyunturales sin garantizar que a largo plazo se logré 

el objetivo del fondo que es el fortalecimiento de las finanzas del Estado desde una visión estructural. 

D.2 No se cuenta con criterios estatales para determinar el uso de los recursos del FAFEF. Si bien el Fondo 

se ha empleado dentro de la normatividad que permite una gran variedad de rubros, la Entidad no ha 

establecido prioridades en su destino con una visión de mediano y largo plazo para fortalecer las finanzas 

públicas. 

D.3 La Entidad no cuenta con un plan estratégico derivado de un ejercicio de planeación institucionalizado 

que considere el mediano y largo plazo y que establezca los resultados que se quieran alcanzar con la 

aplicación de los recursos del Fondo. Si bien la normativa federal permite a las entidades la flexibilidad en el 

uso del recurso, los múltiples destinos que se le han dado al Fondo en el periodo analizado 2013-2020, 

sugieren una visión coyuntural más que un plan para atender el problema estructural de las finanzas del 

Estado que lo ha llevado al sobreendeudamiento. 

D.4 Los indicadores son insuficientes para monitorear el desempeño del FAFEF en la entidad, esto se debe 

a que provienen de la MIR federal que contempla rubros generales del gasto que pueden no aplicarse en la 

entidad, y el gobierno de Baja California no ha generado indicadores propios relativos al uso local de los 

recursos.  

D.5 No se ha evaluado la contribución del uso de los recursos del FAFEF al logro de los objetivos del mismo, 

ni se cuenta con mecanismos que permitan medir sus resultados incluso en los rubros a los que se les ha 

destinado reiteradamente el recurso, como es el caso de la deuda pública. 

Amenazas:  

A.1 Un posible recorte presupuestal por parte de la federación y que afecte los montos del FAFEF en la 

entidad. 

A.2 La pandemia por Covid-19 puede derivar en que los recursos que se tenían destinados en el fondo para 

ciertos rubros se tengan que reorientar. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene su fundamento 

en el artículo 47 de la LCF, que determina nueve rubros en los que puede ejercerse con el fin de fortalecer 

las finanzas de las entidades. Si bien esta amplia gama de destinos le ha dado a la Entidad la posibilidad de 

utilizarlo para atender contingencias financieras, el equipo evaluador considera que el gobierno de Baja 

California tiene la oportunidad de emplearlo con una visión de mediano y largo plazo para mejorar la 

estabilidad financiera en la entidad. 

El FAFEF ha mostrado un buen desempeño en Baja California, el cumplimiento de metas y el avance de sus 

indicadores lo demuestran.  Se cuenta con información sobre el destino de los recursos del año evaluado y 

de ejercicios anteriores. Los recursos que transfiere la federación a la Entidad en los últimos tres años han 

ido creciendo y se han empleado mayoritariamente para el pago de intereses y de deuda pública, lo que 

conlleva a fortalecer las finanzas estatales.  Asimismo, los responsables del Fondo han atendido y dado 

seguimiento a las recomendaciones viables derivadas de las Evaluaciones con el fin de mejorar el 

desempeño del mismo. 
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Por otro lado, la Entidad no cuenta con un documento normativo específico que regule la operación del 

FAFEF, para ello, se da cumplimiento a lo que señala la normativa federal, pero se deja de lado la posible 

adaptación local del uso del Fondo con criterios propios que ayuden a determinar las prioridades para el 

mejor destino de los recursos. 

Si bien, los recursos proporcionados al Estado a través del FAFEF para el ejercicio 2019, fueron aplicados 

en su totalidad al saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, cumpliendo con lo 

estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, articulo 47; no existe un diagnóstico actualizado y adecuado de 

la problemática o área de oportunidad a atender con el Fondo, por lo que no es posible al equipo evaluador 

valorar si este destino es el mejor uso que puede darse a los recursos. 

La Entidad no ha integrado un plan estratégico derivado de un ejercicio de planeación institucionalizado que 

considere el mediano y largo plazo y que establezca los resultados que se quieran alcanzar con la aplicación 

de los recursos del Fondo para la atención de un problema estructural de endeudamiento público y 

dependencia de recursos federales, que permita dar un seguimiento oportuno y contribuir a un adecuado y 

cabal cumplimiento de los objetivos y metas de éste. 

De acuerdo con lo anterior, es fundamental clarificar criterios para la aplicación de los recursos del Fondo, 

en especial para el fortalecimiento de las finanzas públicas, ya que aun cuando se destinan recursos a este 

rubro, la deuda total de la entidad, de manera absoluta se ha incrementado. 

 

Por otro lado, el FAFEF en Baja California emplea la MIR federal como instrumento de monitoreo sin 

establecer indicadores adicionales estatales. Si bien los indicadores de cada uno de los niveles de la MIR se 

consideran relevantes a nivel federal, porque se encuentran directamente relacionados con los objetivos del 

Fondo y los rubros que se establecen en la LCF, estos pueden no relacionarse con la operación en la Entidad 

por lo que se sugiere el desarrollo de indicadores estatales complementarios. 

 

Por ejemplo, el artículo 47 de la LCF establece que el Fondo puede emplearse, entre otros rubros, para 

fortalecer los sistemas de recaudación y esto se mide en el indicador de Propósito Índice de Fortalecimiento 

Financiero, sin embargo, el FAFEF en Baja California en 2019 no se ha utilizado para este destino por lo que 

el monitorear este indicador, e incluso su buen desempeño, no se relaciona con la operación del Fondo.  

 

De manera similar sucede con el indicador del Índice de Gasto de Inversión, que solo resulta relevante 

cuando el Fondo se emplea para proyectos de infraestructura o el Porcentaje de avance de metas que 

únicamente aporta información cuando se financian proyectos con el Fondo, ambas cuestiones no se dieron 

en 2019, por lo que los resultados positivos de estos indicadores no aportan información respecto al FAFEF. 

 

No se cuenta con documentación sobre el mecanismo para el establecimiento de metas por lo que no es 

posible valorar si éstas son orientadas a impulsar el desempeño, no obstante, dado que los indicadores se 

han mantenido y el Fondo ha logrado cumplimiento de meta cercano al 100% en todos ellos todas las metas 

han sido factibles.  
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A nivel estatal se identifica solamente un indicador de eficiencia denominado “I012- Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”, que mide el avance financiero, con relación a la 

totalidad del recurso autorizado para el programa presupuestario.  

El FAFEF reporta haber ejercido la totalidad del presupuesto modificado en los ejercicios fiscales 2017, 2018 

y 2019.  Sin embargo, en el 2017 se observó que de 67 proyectos programados, 29 no se realizaron ni se 

liberaron recursos. No obstante, esos proyectos fueron ejecutados en 2018 con los recursos pendientes del 

ejercicio fiscal anterior. 

A partir del 2018, los recursos del FAFEF se han utilizado para pagar los intereses de la Deuda Pública 

dejando de lado el impulso a la infraestructura y obra pública que se financiaron de 2013 a 2017. Sin 

embargo, la carencia de un diagnóstico de la problemática que enfrentan las finanzas públicas en la Entidad 

y sin criterios o prioridades de atención, no es posible valorar si el destino acordado a partir de 2018 es mejor 

que el que se tenía en años anteriores.  

De la contribución al cumplimiento de los objetivos se cuenta con un cumplimiento del Objetivo global del 

Fondo del 100%, ya que la totalidad de los recursos fueron destinados al pago de intereses de la deuda. 

Por último, cabe resaltar que la multiplicidad de destinos del Fondo es una ventana de oportunidad para Baja 

California al disponer de una fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias; 

sin embargo, al no contar con una estrategia para priorizar criterios con base en las necesidades del Estado, 

los conceptos en los que se pueden aplicar los recursos pueden no tener, en algunos casos, una relación 

directa con las necesidades, lo que limita el desarrollo de sinergias que potencien sus impactos.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:  

R.1 Elaborar un Plan Estratégico del Fondo que contenga: 

a. Un diagnóstico de las necesidades de fortalecimiento financiero en la entidad, que contemple los 
aspectos que mayor presión ejercen sobre el presupuesto y su proyección al mediano plazo, como la 
deuda pública, las pensiones y las necesidades de infraestructura.  

b. Una evaluación de los ingresos propios y las alternativas viables para incrementarlos. 
c. El establecimiento de las prioridades en el ejercicio del recurso, con una visión de mediano plazo para 

el fortalecimiento de las finanzas públicas. 
 

R.2 Si bien a nivel federal los rubros en qué destinar los recursos del Fondo están establecidos en la LCF 

dando libertad a las Entidad para decidir su uso, el equipo evaluador recomienda establecer criterios 

explícitos de los rubros que pueden ser cubiertos con el Fondo y las condiciones para ello. Estos criterios 

deben ser congruentes con el diagnóstico y el plan estratégico e incluso podrían ser parte del plan. 

 

R.3 Establecer metas que midan el impacto de los recursos FAFEF, respecto al Fortalecimiento Financiero 

en la Entidad; se podría incluir una meta para evidenciar que porcentaje de la deuda que se está atendiendo 

con Fondo, lo que ayuda a cumplir con las obligaciones financieras del Estado. Estas metas a corto y 

mediano plazo podrían incluirse dentro del Plan Estratégico. 
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R.4 Desarrollar indicadores de resultados que monitoreen el uso de los recursos del FAFEF en cumplimiento 

de los criterios establecidos en el plan estratégico, que ayuden a medir sus efectos en la deuda pública y sus 

resultados en el Fortalecimiento Financiero según los rubros considerados prioritarios. Dentro de ellos se 

podría incluir indicadores relativos a la disminución de la deuda, al incremento de los ingresos propios, 

saneamiento de pensiones, inversión en infraestructura, etc., lo anterior permitirá darle un seguimiento más 

oportuno y contribuir a un mejor cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo.  

 

R.5 Si bien, no es competencia directa del FAFEF, en caso de que se opte por emplear el recurso para la 

inversión en proyectos de infraestructura, se recomienda al gobierno del Estado contar con un Plan maestro 

de infraestructura de mediano plazo. Este plan debiera contener un diagnóstico de necesidades de 

infraestructura en diferentes aspectos (salud, educación, vivienda, urbanismo, etc.), establecer proyectos 

prioritarios de infraestructura a corto y mediano plazo en la entidad, para conocer las necesidades de 

financiamiento, estudiar las posibles fuentes concurrentes para financiar estos proyectos y determinar con 

visión de mediano plazo qué proyectos se estarán pagando con recursos del FAFEF. 

 

R.6 Se recomienda que las obras de infraestructura a ejecutarse con recursos FAFEF provengan de un 

proceso de planeación de la inversión pública y que cuenten con todos los elementos necesarios para la 

ejecución eficiente y oportuna de la obra, evitando así desfases en la ejecución de las obras e incremento 

de los costos.  

 

R.7 De igual manera, se recomienda un debido seguimiento a la actualización de la información que se 

captura en el Sistema Estatal de Indicadores, con el objeto de que el indicador de Avance Financiero esté 

actualizado y contenga información tanto de las metas como de los avances en los diferentes ejercicios. 
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Jorge Mario Soto Romero 
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4.4 Principales colaboradores:  

Norma Alicia Castañeda Bustamante  

María Eugenia Serrano Diez  

María Magdalena Santana Salgado 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

jmsoto@ideaconsultores.com 

4.6 Teléfono (con clave lada):  

5552020282 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) P ROGRAMA(S)  

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas 

5.2 Siglas:  



 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 
02 82          correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 
2020 

FAFEF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

Secretaría de Hacienda 
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