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Campeche 

 

De: Candelaria del Carmen Garma Quen  

Enviado el: martes, 10 de enero de 2017 02:50 p.m. 

Para: Juan Heriberto Rosas Juárez 

Asunto: Informe Global de las acciones de los ADL 2016 
  
Buenas tardes Maestro Juan Heriberto en atención a su comunicado enviado a esta 

Delegación por correo electrónico  el día 23 de diciembre de 2016, y al Oficio 

No.DGDR.614/481/2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, por instrucciones de la Ing. Hilda 

Ma. Pacheco Mut, Subdelegada de Desarrollo Social y Humano,  le informo que durante el 

ejercicio 2016,  no se contempló  ni registro en la Matriz de Inversión de Desarrollo 

Social,  inversión alguna para los Agentes de Desarrollo Local, aunado a ello le informo que 

en nuestra Entidad no hubo la figura de ADL  por no concretarse el Convenio, ni 

las  acciones a realizar  por parte del Gobierno del Estado, quien lo hizo saber a la 

Delegación de manera informal. 

  

Qué tenga un excelente día. 

 

 

De: Juan Heriberto Rosas Juárez 

Enviado: viernes, 23 de diciembre de 2016 02:04 p. m. 

Asunto: Reporte ADL final 

  
 Estimados Delegados y ADL Estatales, 
  
Por instrucciones del Ing. Ariel Álvarez Fernández, Director General de Desarrollo Regional, 

se llevó a cabo la contratación de la Consultoría  (B) para el seguimiento integral de los 

ADLs, a cargo de la consultora Jessie Alejandra Hidalgo Castelán, derivada del contrato de 

préstamo contratado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  (BIRF); con 

la finalidad de llevar a cabo un monitoreo cercano respecto a las actividades desarrolladas 

por los ADL en términos de su cumplimiento de funciones de acuerdo a lo establecido en 

el Manual de Operación para los ADL 2016.En ese sentido y con el propósito de integrar 

un Informe Global de las acciones de los ADL 2016, me permito solicitar su apoyo en el 

llenado de los Anexos de dicho Informe que se encuentran en el archivo de Excel adjunto, 

el cual deberá ser enviado el día 10 de enero del 2017. Asimismo, se adjunta la presentación 

Metodología y Manual de llenado de los ANEXOS, misma que servirá como guía para dar 

respuesta puntual a cada apartado de los 7 anexos. 
  
Cabe destacar que la construcción del Informe Global servirá como un diagnóstico de la 

eficiencia de los ADL en cada entidad y permitirá un análisis de factibilidad para el próximo 

ejercicio 2017. 
  
Sin más, aprovecho la ocasión para desearles una feliz navidad y un excelente inicio de 

año nuevo. 


