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Curriculum Instancia Evaluadora y Coordinador de la Evaluación



Somos un grupo multidisciplinario de Investigadores y 
Académicos que han reunido su experiencia para integrar 
diagnósticos  respecto de las políticas y programas del 
sector público, social y privado que permitan identificar la 
pertinencia de las estrategias, el logro de sus objetivos y metas, 
así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto 
y sostenibilidad de las acciones y la capacidad institucional, 
organizacional y de gestión de las instituciones públicas, 
privadas y sociales. 

Misión
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Proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los 
resultados de los programas y el desarrollo del capital humano 
de las instituciones públicas, privadas y sociales, con la que 
se contribuya a alcanzar mejores estándares de competencia 
en beneficio de su desarrollo individual, institucional y para la 
sociedad.

Misión



• Lealtad
• Honestidad
• Liderazgo
• Responsabilidad  

• Crecimiento
• Creatividad
• Innovación

Visión

Valores

Visión · Valores

Ser una institución reconocida por su compromiso y contribución 
al desarrollo y formación del capital humano de las instituciones 
públicas, privadas y sociales, con base en el compromiso, 
corresponsabilidad y respeto a las libertades y los derechos 
humanos.
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Diagnóstico, evaluación y mejora de procesos.

El Instituto de Formación y Especialización Interdisciplinaria, es una 
sociedad civil que tiene, dentro sus objetivos, el desarrollo de trabajos 
de investigación en el ámbito de políticas públicas, ciencias forenses, 
criminología, criminalística y desarrollo institucional u organizacional; 
proyectos productivos, desarrollo rural y humano, economía, educación, 
turismo, capital cultural e histórico, gobernanza, logística y tecnologías de 
la información.
 
Dentro de nuestro ámbito de desarrollo de proyectos se encuentra la 
elaboración de estudios, encuestas, sondeos de opinión, monitoreo, 
consultas públicas y su procesamiento estadístico; sobre todo, en temas 
relacionados con los problemas nacionales, estatales y municipales, que 
puedan estudiarse y atenderse a partir de la perspectiva de las ciencias 
sociales, jurídicas, económicas y tecnológicas.
 
Asimismo, entre sus objetivos se considera la publicación, impresión, 
distribución y elaboración de trabajos, ensayos, memorias, ponencias, 
materiales y, en general, todas aquellas obras que tengan que ver con el 
ramo de políticas públicas, desarrollo social y procuración y administración 
de justicia.
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Diagnóstico, evaluación y mejora de procesos.

Es importante señalar que en el desarrollo de actividades de investigación y 
evaluación, se dispone de la participación de especialistas e investigadores 
académicos que cuentan con experiencia en el diseño, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas, destacando la colaboración del Doctor 
Marco Antonio Rojo y del Doctor Guillermo Zepeda Lecuona.
 
Dr. Marco Antonio Rojo Gutiérrez.

Doctorado en Estudios Sociales por parte de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Campus Iztapalapa. Profesor-Investigador en la Universidad 
Internacional Iberoamericana. Ha colaborado como investigador en 
diversos proyectos de divulgación como: “Sistema Estatal de Innovación 
de Campeche”, para la Revista de Divulgación y Difusión del Fondo Mixto, 
FOMIX-CONACYT, Gobierno del Estado de Campeche; Año 2, Número 3, 
marzo, pág. 31-36. Reseña Educativa: “Eficiencia de los sistemas nacionales 
de innovación: una medición por objetivos en países de la OCDE” para los 
a los alumnos de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), México.
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Diagnóstico, evaluación y mejora de procesos.
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? Mtra. Abigail Hernández Castro

Maestría en Educación y Procesos Cognoscitivos. Profesora Titular 
en Licenciatura y Maestría en diferentes Universidades de México en 
materias como Manejo de Información, Comercio Electrónico, Planes 
de Capacitación, Tecnología Educativa, Creación de Ambientes de 
Aprendizaje, Multimedia Educativa, Tics Aplicadas a la Educación y 
Seminario de Tesis entre otras. Ha desarrollado programas de formación y
capacitación por competencias en el área de herramientas informáticas.
Formó parte del Equipo de Trabajo de la Maestría en Mercadotecnia Global 
en la Modalidad Semivirtual Iteso-Landivar, (México-Guatemala) teniendo 
a su cargo la capacitación y seguimiento tanto de los docentes como 
del alumnado en cuestiones didácticas y tecnológicas. Es capacitadora y 
certificadora para ANUIES México, (Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones Educativas de Nivel Superior) en el programa de Diplomado 
PROFORDEMS Desarrollo de Competencias del Docente en Educación 
Media Superior . Ha sido tutora en el programa Formación de Formadores
DRHxC, OIT.



Diagnóstico, evaluación y mejora de procesos.
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? Lic. Hilda del Sagrario Vallín Sánchez

Maestría en Administración por la Universidad de Guadalajara. Consultora 
en el Programa Consultoría Directa por el Centro Universidad-Empresa.
Iteso; facilitadora en el Taller “Yo Emprendo”, Grupo Evoluciona a 
emprendedores de Jalisco; coordinadora del proyecto de aplicación 
profesional. Intervención en PYMES. Contribución a la consolidación de la
PYME, mediante la consultoría con intervención de estudiantes universitarios 
para mejorar aspectos cualitativos y cuantitativos en las empresas 
mediante la metodología de análisis del entorno, diagnóstico, propuesta 
de implementación y seguimiento de aspectos. Maestra docente en el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESO), en la universidad del 
Valle de México y en la Universidad Interamericana para el Desarrollo.



Diagnóstico, evaluación y mejora de procesos.
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? Lic. María del Consuelo Ramírez Anguiano

Licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Campus FES-Aragón. Colaboró en el 
Gobierno Federal, en las Instituciones de Presidencia de la República y 
la Secretaría de Gobernación, teniendo como principales funciones: 
coordinador y supervisar los procesos de organización, análisis, evaluación 
y emisión de informes respecto al impacto de las Políticas Públicas y 
Programas del Poder Ejecutivo, generados por las Representaciones de 
la Subsecretaría de Gobierno de la SEGOB en las entidades federativas, 
a fin de dar atención y seguimiento a los conflictos político-sociales y 
electorales que pudieran haber afectado la gobernabilidad del país.

Asimismo, en la Presidencia de la República su responsabilidad fue 
recopilar, organizar y realizar análisis de la información y contenidos 
relativos a la opinión pública de las políticas públicas del Poder Ejecutivo 
y, en específico de las dependencias del gobierno federal en los medios 
de comunicación impresos de circulación nacional.



Diagnóstico, evaluación y mejora de procesos.
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? Hilda Kilcan Cámara

Licenciada en Informática por el Instituto de Estudios Superiores de 
Campeche. Fue coordinadora de Control Interno en el H. Ayuntamiento 
de Carmen, Campeche; coordinadora Administrativa en Ejecución de 
Obra Militar en la SEDENA en Ciudad del Carmen, Campeche; asesora 
de Planeación en el H. Ayuntamiento de Palizada, Campeche; jefa de 
Control Presupuestal en el H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche; 
coordinadora de Administración y Finanzas en Grumexa; coordinadora 
de Logística Marina y Terrestre en Ericsson Telecom y auxiliar de Recursos 
Humanos en Servicio Especializado de Ingeniería.



Diagnóstico, evaluación y mejora de procesos.

Nuestro ámbito de competencia comprende:

• Análisis y evaluación de Estrategias y Programas
•  Análisis y valoración de puestos de trabajo
•  Gestión de la calidad
•  Análisis de cargas de trabajo y de la productividad
•  Relación de puestos de trabajo (RPT)
•  Elaboración de cartas de servicios
•  Gestión de mejora de procesos
•  Autoevaluación según el modelo UIM de buen gobierno y  
 calidad democrática
•  Análisis de la satisfacción del ciudadano –usuario de los   
 servicios públicos
•  Sistema de reconocimiento e incentivos. Complemento de  
 productividad
•  Rediseño organizacional
•  Análisis de la satisfacción laboral
• Programas de Desarrollo Estatal y Municipal
• Análisis, diagnóstico y auditoria organizacional
• Elaboración y desarrollo de planes de mejora
• Sistemas de información a la dirección y cuadro de mando
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En colaboración con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la 
Universidad Autónoma de Campeche se llevó a cabo el Primer 
Seminario Nacional “Estado de Derecho, Derechos Humanos, Cultura 
de la Legalidad y Reinserción Social” para funcionarios públicos 
y población en general, donde participaron como ponentes la 
Dra. Elena Azaola; Dr. Jesús Víctor Cruz; Dr. Miguel Ángel Ontiveros 
Alonso; Mtro. Antonio López Ugalde; Dr. Luis González Placencia; Dr. 
Fernando Tenorio Tagle; Dr. Fernando Coronado Franco; Mtro. Sergio 
Ruiz Arias y el Dr. Vicente Arturo Bandera Rocha.

La Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad 
Pública tuvo como principal objetivo implementar en todo el país el 
Sistema Acusatorio. 

En este contexto, el Instituto participó en el Primer Congreso 
Internacional sobre la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, con el Taller de Litigación Oral, organizado por la 
Universidad Autónoma de Carmen, Campeche.

Profesionalización
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Durante el Segundo Congreso Internacional sobre para 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, organizado 
por la Universidad Autónoma de Carmen, Campeche, el Instituto 
impartió el Taller Teórico-Práctico de Criminología y Criminalística 
en el Sistema Acusatorio Oral.

En este contexto el Instituto realizó la impartición de “Cursos-Talleres 
de Actualización en Materia de Coordinación Operativa en el 
Sistema de Justicia Penal para Instituciones de Seguridad Pública 
en el que participó personal operativo de la Policía Estatal de 
Campeche.

Nuestro ámbito de competencia comprende:

•  Gestión por competencias
•  Gestión de la calidad
•  Formación 
•  Evaluación de desempeño
•  Planificación estratégica, planes territoriales y sectoriales

Profesionalización
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Capacitación para el Sector Público

Las experiencias nos permiten impulsar, fomentar, y 
coordinar la implementación de programas de estudio para 
la profesionalización y especialización del capital humano 
del sector públicos, privado y social a través de, diplomados 
y cursos de gestión administrativa a través de:

Realización del Ciclo de Conferencias, “La Profesionalización 
Policial, Retos y Perspectivas para la Proximidad Social” 
en coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, a través del Centro de Estudios en Seguridad 
Pública en colaboración con la Universidad Autónoma del 
Carmen, la Universidad Anáhuac Mayab, el Instituto de 
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y la Universidad 
Internacional Iberoamericana, se presentaron y revisaron las 
prácticas exitosas en materia de profesionalización policial, 
desde un enfoque de vinculación social. 

• Cursos de Especialización
• Diplomado en Gerencia de Directiva
• Talleres de Liderazgo y Mejora Continua
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2014. H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche
Programa de Evaluación y mejora de las Condiciones Laborales 
para 110 elementos. SUBSEMUN. Área Contratante y Enlace del 
Proyecto: Coordinación de Gobernación Municipal, Lic. Alejandro 
Guerrero Cabrera. Domicilio Avenida Paz Urquidi 41, Colonia 
Pallas, 24140 Cd del Carmen, Camp., México.

2015. H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche. 
Diagnóstico y Evaluación Organizacional: Mapeo de Procesos 
y Elaboración de Manuales Organización de la Administración 
del H. Ayuntamiento. Área Contratante y Enlace del Proyecto: 
Coordinación de Gobernación Municipal, Lic. Alejandro Guerrero 
Cabrera. Domicilio Avenida Paz Urquidi 41, Colonia Pallas, 24140 
Cd. del Carmen, Camp., México. 

En seguida  se presenta una sinopsis de los proyectos en los que el 
Instituto ha desarrollado en diferentes instancias públicas a nivel 
municipal y estatal.
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2015 H. Ayuntamiento de Calakmul, Campeche
Diagnóstico y Evaluación Organizacional: Mapeo de Procesos y 
Elaboración de Manual Organización de la Dirección de Seguridad 
Pública del H. Ayuntamiento. Área Contratante y Enlace del 
Proyecto Secretaria del H. Ayuntamiento de Calakmul, Profr. Luis 
Felipe Mora Hernández, domicilio Calle Halaltun s/n de la colonia 
Centro, Villa de Xpujil, Calakmul, Campeche. 

2015 H. Ayuntamiento de Champotón, Campeche
Diagnóstico y Evaluación Organizacional: Mapeo de Procesos 
y Elaboración de Manual Organización de la Coordinación de 
Seguridad Pública del H. Ayuntamiento. Área Contratante y Enlace 
del Proyecto, Coordinación de Seguridad Pública Municipal, Lic. 
Daniel Martínez. Carretera Champotón Escárcega km 58.0 km  
SN, Champotón, Campeche.
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2014 y 2015 H. Ayuntamientos de Calakmul, Carmen y Champotón
Evaluación de desempeño del Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal. SUBSEMUN

2017 Diagnóstico y Evaluación Administrativa de la estructura 
organizacional y procedimientos administrativos del H. Ayuntamiento 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo que enseguida se describen:

La administración municipal requirió disponer de herramientas 
administrativas que contribuyan a hacer cada vez más ágiles 
los procesos de gestión entre las diversas áreas de la estructura 
organizacional. Dichos instrumentos son los Manuales de Organización 
y Procedimientos.

Mejora en la Administración Pública
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Gobierno de Visión y Compromiso

ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA

ORGÁNICA DEL
H. AYUNTAMIENTO

DE FELIPE
CARRILLO PUERTO

LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE FELIPE
CARRILLO PUERTO,
QUINTANA ROO.

LEY DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

MARCO LEGAL Y
 

ADMINISTRATIVO

Las herramientas antes descritas permiten que la Administración 
Municipal del H. Ayuntamiento, lleve a cabo sus actividades en forma 
organizada, lo que conlleva a que quienes laboran en la administración 
pública desempeñen sus funciones de forma precisa y certera para 
brindar servicios de calidad a la sociedad en general.



2019. Gobierno del estado de Campeche. Evaluación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (Ciudad de México) (FASP) para el ejercicio fiscal 2019, 
consistente en la elaboración de la metodología para la aplicación 
del cuestionario y recopilación de la información resultante; de la 
base de dato de la evaluación institucional (encuesta institucional); el 
formato IBM SPSS; del Informe Ejecutivo de Resultados de la Aplicación 
de la encuesta institucional; de la Evaluación Integral (Informe Estatal 
de Evaluación) y del plan de acción de los aspectos susceptibles 
de mejora a instrumentar para dar atención a las recomendaciones 
emitidas. Área Contratante y Enlace del Proyecto: Consejo Estatal 
de Seguridad Pública. Lic. Rogelio Cano Jiménez. Prolongación Calle 
7 s/n (Cerro), Colonia Buenavista, C.P. 24039, de la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche.
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El Informe Estatal de Evaluación FASP 2019, permitió mediante la 
aplicación de encuestas a los elementos operativos de las Instituciones 
de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia del estado conocer 
su percepción respecto a temas relacionados con su capacitación, 
evaluación y equipamiento. Asimismo, se verificó el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas asociados a los programas. Se 
analizó el cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron 
destinados los recursos, para comparar los resultados obtenidos con 
los esperados y se examinaron los resultados del programa respecto a 
seguridad pública.
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