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FAM 

 

Coordinador de la Evaluación  

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Objetivos de la Evaluación  

La Evaluación Estratégica del El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche. 

(INIFEEC), tiene como objetivo valorar la congruencia lógica, coherencia, pertinencia en la instrumentación, 

cumplimiento de las líneas de acción asociadas a dicho programa y la medición del desempeño, con el 

propósito de diagnosticar y analizar una problemática pública, así como la respuesta gubernamental para 

atenderla. Estas evaluaciones aportan información valiosa para el diseño de políticas públicas, por lo que sus 

principales usuarios son los tomadores de decisiones a nivel gerencial. 

 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Consistencia del Programa Sectorial: Los resultados obtenidos en esta evaluación precisan que hay una 

definición clara de las problemáticas que se pretenden atender, con base en la infraestructura educativa en el 

estado de Campeche, de igual forma estos planes y programas nos brindan la información sobre las causas, la 

evolución y situación actual de la problemática y sobre las políticas públicas que se han implementado y los 

resultados de los problemas a atender. Coherencia en la alineación: La información mostrada en el cuadro 

Similitudes entre los programas, demuestra que existe una estrecha vinculación con los objetivos del PSE y 

que cumplen con la vinculación de sintaxis, al presentar un Fin asociado a uno o varios objetivos sectoriales. 

En todos los casos existe una vinculación y coherencia de los programas sectoriales planteados en el Plan 

Nacional de Desarrollo, pero no de una manera estricta y directa con la infraestructura física educativa, ya 
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Programa Evaluado  

FAM 

Año de la Evaluación  

2016 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 90,101.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

Kantún y Horta Contadores Públicos, A.C. 
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que sus objetivos son principalmente hacia una educación de calidad respondiendo así a una problemática 

social. Pertinencia en la instrumentación: Logramos la Identificación de la forma en que se implementó el 

PSE. Se realizó una valoración de la instrumentación de la política transversal a través del cumplimiento de 

las líneas de acción por parte de las dependencias responsables de su implementación y de su seguimiento. 

Medición del desempeño del Programa Sectorial: Todos los indicadores elaborados por el departamento de 

planeación del INIFEEC, cumplen con los criterios de orientación a resultados, claridad, relevancia y 

Monitoreabilidad. Es importante mencionar que los indicadores de la MIR si bien no están vinculados con los 

indicadores del PSE, se encuentran alineados de una manera coherente con los objetivos de dicho programa 

La acreditación de programas es usada en diferentes indicadores que buscan medir la calidad 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo DIFUSION DE 

RESULTADOS 

INIFEEC 2016.pdf 

INFORME FINAL 

Evaluación integral INFORME FINAL 

INIFEEC 2016.pdf 

INFORME FINAL 
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FASP 

 

Coordinador de la Evaluación  

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Objetivos de la Evaluación  

Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos  y metas asociados a los Programas con Prioridad Nacional 

y Subprogramas convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación suscrito, así como 

información relevante asociada a los mismos, a fin de conocer los resultados del ejercicio, destino y aplicación 

de los recursos e impactos obtenidos y compararlos con los esperados para valorar la pertinencia de las 

acciones definidas y, en su caso establecer las estrategias y lineas de acción que permitan la consecución de 

los objetivos     * Conocer la percepción del personal operativo de las Instituciones de Seguridad Pública de 

las entidades federativas respecto de temas relacionados con su capacitación, evaluación y equipamiento, así 

como de las condiciones generales en las que desarrollan sus actividades; aspectos asociados con la aplicación 

de los recursos del financiamiento conjunto del FASP.*Evaluar la operación y los resultados de los recursos 

destinado para el cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 

para los distintos Programas de Prioridad Nacional y subprogramas correspondientes, asociando el avance en 

la aplicación de los recursos provenientes del financiamiento conjunto del FASP, así como el análisis del 

cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los recursos respectivos. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

*Desarrollar manuales de procedimientos específicamente para el FASP, donde se proponga, diagramas de 

flujos para la obtención del o los productos que se generan a partir de los recursos del Fondo, con el objeto de 

anticipar las evidencias que serán solicitadas*Desarrollar e implementar estrategias de comunicación de los 

resultados obtenidos de los programas en temas de seguridad*Realizar diagnósticos y calendarios de 

mantenimiento preventivo a los espacios de infraestructura de los CERESOS para la función óptima.*Realizar 

reuniones informativas con el personal operativo de la policía para informar de los diferentes programas 
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FASP 

Año de la Evaluación  

2017 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 1,000,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Adjudicación directa 

Evaluador 

Grupo CARV Consultores, SC 
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internos que benefician de forma directa*Capacitar a más personal de guardia y custodia para realizar esta 

función debido a que una de las principales preocupaciones es que existe poco personal y algunos están en 

proceso de jubilación.*Continuar con un programa de ejercitación física, no solo para el personal operativo 

que labora en campo, sino a todo el personal de las corporaciones llevando horas recreativas de 

acondicionamiento físico.*Realizar talleres de mejora continua en el tema de capacitación, que, si bien es 

cierto que se lleva a cabo la programación, también es cierto que existe un retraso en el reporte que puede 

darse por varios problemas, entre ellos los trámites para la aprobación del curso. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN 

EJECUTIVO IEA 

FASP 2017.docx 

RESUMEN EJECUTIVO 

Evaluación integral Informe Anual del 

FASP 2017 

Campeche.pdf 

Informe Final 

Anexos DIFUSION 

CACECAM.pdf 

Formato de difusión 

 

 


