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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Lic. Alberto Romero Rojas 
Objetivos de la Evaluación  

Realizar una valoración objetiva del desempeño del programa bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a los indicadores estratégicos y de 
gestión y así, proveer información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del programa 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE) 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La evaluación de desempeño del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal  FISE abarca el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015 
ejercido por la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), se desarrolló de 
acuerdo a los criterios en materia de Consistencia y Resultados, y los lineamientos generales 
para la evaluación de los programas presupuestarios y otros programas estatales de la 
administración pública del estado de Campeche. El objetivo general es evaluar la consistencia y 
orientación a resultados con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados, teniendo los siguientes 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 

Entidad Federativa  

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

 

2016 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 126,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Dr. Román Alberto Quijano García 
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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 (ROP) 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. La 
evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada 
por CODESVI, así como información adicional que la instancia evaluadora considera necesaria 
para justificar su análisis. 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. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

INFORMECODESVIFISE2015 INFORME 
FINAL.pdf 

Resumen ejecutivo 

Anexos INFORMECONACCODESVIFISE2015.pdf Informe para la difusión de 
los resultados de las 
evaluaciones 

Términos de 
Referencia 

TERMINOS DE REFERENCIA 
TDRCODESVIFISE2015.pdf 

Términos de Referencia 
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FASP 

 

Coordinador de la Evaluación  

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Objetivos de la Evaluación  

Analizar y valorar los resultados, así como verificar el grado de cumplimiento de las metas 
establecidas en cada uno de los Programas que integran el Fondo. Conocer las condiciones 
laborales (capacitación, ámbito laboral, equipamiento, etc.) del estado de fuerza de las 
instituciones de seguridad pública del Estado; identificar el estatus que presenta el ejercicio de los 
recursos de los distintos programas que integran el fondo 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Para el análisis de gestión se consideraron dos aspectos que se evaluaron de forma 
complementaria, uno tuvo que ver en sí con la descripción de metas del Anexo Técnico del FASP 
y otro con la Estructura Programática. El promedio de avance del Anexo Técnico fue del 79.1%, 
donde el 81.2% fue el avance de cumplimiento que tuvieron las acciones de gobierno y 74.6% 
fueron las metas cumplidas. El avance de la Estructura Programática tuvo un promedio del 80.7% 
en cumplimiento. Podemos observar que hubo un mayor promedio de avance financiero y este 
fue del 83.5%, en tanto que las metas físicas alcanzaron el 82.5%. AVANCE DEL ANEXO 
TÉCNICO. El avance global de cumplimiento del Anexo técnico fue del 79.1%.  Y cuatro 
programas más el rubro de Seguimiento y Evaluación se ubicaron en un grado de cumplimiento 
muy alto: Programa I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública (100%), a Programa VIII. Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncia Ciudadana (96.8%) a Programa 
VII. Sistema Nacional para la Seguridad Pública (92.8%), a Programa III. Tecnologías, 

Entidad Federativa  
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Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FASP 
Año de la 
Evaluación 

 

2016 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 1,000,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Recursos fiscales Adjudicación directa 
Evaluador 
CARV CONSULTORIA, CCO0903283B7 
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Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (87.3%); El avance que se 
obtuvo de la estructura programáticas fue del 80.7% de cumplimiento, lo que ubica al indicador en 
un grado muy alto. Cuatro programas más el rubro de Seguimiento y Evaluación que alcanzaron 
muy alto grado de cumplimiento en la estructura programática: Seguimiento y EvaluaciÃ³n 
(96.7%). AVANCE FINANCIERO Al Estado de Campeche se le asignÃ³ una inversión conjunta de 
163 millones 224 mil 191.25 pesos, de los cuales, 32 millones 644 mil 838.25 pesos fue recurso 
estatal y 130 millones 579 mil 353 pesos fue recurso federal. Se ejerció un total de 136.28 
millones de pesos lo que significa un avance financiero del  83.5% de los recursos asignados al 
programa, de los cuales 27.59 millones de pesos están comprometidos que equivale al 16.9%, 
108.68 millones de pesos fue ejercido (66.6%) y 26.95 millones de pesos quedaron pendientes 
por ejercer (16.5%). 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN 
EJECUTIVO.zip 

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME 
ANUAL DE EVALUACIÓN FASP 2016 

 
 


