GRUPO CIEVIMAC

Modelo de Diagnóstico, Verificación y
Supervisión en
Infraestructura Educativa.
Grupo CIEVIMAC esta integrado por empresas y profesionales dedicados al análisis de
Infraestructura Escolar. Contamos con experiencia en el sector público y privado en
México, en los diferentes niveles de educación, en las 32 entidades federativas del país.
.

GRUPO CIEVIMAC

DIVES
Esquema general de
nuestro proceso de
Asesoría y Consultoría.
Beneficios:
• Planeación de programas de
Infraestructura Física Educativa.
• Definición de un modelo de atención a
la medida de sus necesidades.
•Proyección de intervenciones en el
mediano y largo plazo.
• Esquema de operación y supervisión
eficiente.
• Sistematización de reportes.
• Normatividad Técnico-Administrativa.
•Plan de calidad de INFE.
•Medición de resultados.

• Mecanismos
TécnicoAdministrativos de
operación, definición
de estructura y
capacitación.

•Inventario de planta física y
determinación de las necesidades
de construcción, rehabilitación o
mantenimiento.

1.- DIAGNÓSTICO DEL
ESTADO FÍSICOFUNCIONAL.

2.- MODELO DE
ATENCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3.- MODELO DE
OPERACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE
PERSONAL.

•Programa de gestión
Estrategia de la
Infraestructura, definiendo un
modelo con enfoque en la
calidad, seguridad y
habitabilidad.

• Verificación del
cumplimiento y la calidad
del programa, con
retroalimentación para la
toma de decisiones.

4.- SUPERVISIÓN,
CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE
LAS ACCIONES.

5.- MEDICIÓN DE
RESULTADOS.

• Sistematización de
reportes y controles con
acceso en línea para
garantizar los resultados y
la operación del programa.

Seguimiento y Control
•Control integrado de cambios.
•Control del alcance.

•Control del cronograma.
•Difusión de avances.

•Aseguramiento de la calidad.
•Gestión del cambio organizacional.
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1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO FÍSICO-FUNCIONAL.
• Diagnóstico global a partir de una muestra representativa para
proponer políticas de atención a la Infraestructura Educativa.
• Verificación Física-Documental de las condiciones de
habitabilidad, inventario de planta física, instalaciones, entorno
y vulnerabilidad, realizada mediante cédulas de información
técnica por inmueble.
• Índice de carencias por inmueble o región.
• Determinación de las necesidades de construcción,
rehabilitación o mantenimiento.
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2.- MODELO DE ATENCIÓN.
• Programa de Gestión Estratégica de la Infraestructura
Educativa con enfoque en calidad, seguridad y habitabilidad.
• Diseño conceptual y determinación de los componentes del
modelo de atención a las necesidades de Infraestructura
Escolar.
• Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería de acuerdo a las
necesidades detectadas.
• Determinación y/o elaboración de normas técnicas a aplicar.
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3.- MODELO DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL.
• Establecimiento de los mecanismos Técnicos-Administrativos que
permitan operar de manera eficiente el programa y den
continuidad permanente a la atención de los planteles.
• Definición de estructura necesaria para la operación de los
programas.
• Diseño e impartición de cursos de capacitación para el
fortalecimiento de las unidades responsables de la Infraestructura
Educativa.
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4.- SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.
• Procesos para supervisión técnica, planeación, manejo de contrato,
control de calidad, control técnico y administrativo.
• Procesos de procuración, ejecución, control y seguimiento.
• Sistematización de programas, reportes y controles.
• Semaforización de acciones como instrumento para evitar
desviación en programas de ejecución.
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5.- MEDICIÓN DE RESULTADOS.
• Verificación final de cumplimiento de la calidad de
Infraestructura Física Educativa de acuerdo al modelo de
atención de carencias.
• Emisión de dictamen de conformidad por cada plantel que
cumpla los componentes del programa.
• Medición de resultados y retroalimentación para la toma de
decisiones.
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Empresas del Grupo:
1.- Unidad de Verificación con acreditación emitida por la Entidad Mexicana de Acreditación EMA
en materia de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (única en México).

2.- IMAC Consultores y Constructores S.A de C.V., empresa Mexicana con 23 años de experiencia
en Construcción, Supervisión de Obras y Consultoría.
3.- CIEVIMAC, S.A. de C.V., Empresa Mexicana de Consultoría y Capacitación con registro como
capacitador externo ante la S.T.P.S.

4.- Escuelas Sustentables A.C., Asociación Civil Mexicana cuyo objetivo es promover e implementar
un desarrollo sustentable en las escuelas de México. En alianza con Fundación Coca – Cola, hemos
instalado 1010 bebederos escolares en las 32 entidades federativas del país.
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Contamos con personal técnico capacitado, peritos en arquitectura, estructuras e
instalaciones.
Contacto: Ing. Elías Joel Morales Aché
Teléfono: +52 55367278
Celular: +52 5559979327
Correo: ejma@cievimac.com

