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Evaluación Específica de Desempeño 

Ficha Técnica de Información Básica del Evaluador 

Dependencia/ Entidad: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Programa Presupuestario: 
175 “Innovación gubernamental, tecnologías de la 
información, capacitación y desarrollo administrativo” 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Nombre del Coordinador de la 
Evaluación: 

Li. Ulises Alcántara Pérez 

Datos de Contacto: 
 Tel.: 55-4143-7112 

 Correo Electrónico: ulises.alcantara04@gmail.com 

Nombre de los principales 
Colaboradores: 

C.P. Elvira SaraI Can Dzib  

Lic. Verónica A. del Valle Urbina  

Lic. Greisa J. Rojas Velázquez  

Lic. Yussulli Anahí Hernández Rosales 

Nombre de la Unidad 
Administrativa Responsable de dar 
Seguimiento a la Evaluación 

 

Nombre del Titular de la Unidad 
Administrativa Responsable de dar 
seguimiento a la Evaluación (Área 
de Evaluación): 

Coordinación de Planeación 

Forma de Contratación de la 
Instancia Evaluadora: 

Adjudicación Directa 

Costo total de la Evaluación: $90,000 (IVA incluido) 

Fecha de Inicio: 05/04/2021 

Fecha de Término: 30/07/2021 

Fuente de Financiamiento: Recurso Estatal 
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Evaluación Específica de Desempeño 

Perfil y equipo clave del evaluador externo 

En la siguiente tabla se especifican los requisitos mínimos académicos y de experiencia esperados de 
cada uno de los integrantes clave del equipo evaluador, dadas las particularidades del Pp 175 y la 
evaluación. 

Cargo 
Escolaridad y/o Áreas de 

Conocimiento 
Experiencia 

Coordinador de la 
evaluación 

 

Lic. Ulises 
Alcántara Pérez 

Lic. en Economía.  

Cuenta con más de 16 años de 
experiencia en el sector público y 

privado.  

Experiencia en formulación, 
evaluación social y financiera de 

proyectos; evaluación de políticas 
públicas, análisis y seguimiento 
presupuestal, finanzas públicas. 

• Evaluación de desempeño para 
programas federales estatales y 
municipales (> 45 procesos de 
evaluación). 

• Coordinador de evaluación de proyectos 
de inversión Pemex. 

• Asesor SHCP en materia de evaluación 
de Desempeño y de Proyectos de 
Inversión. 

• Subdirector de Evaluación de proyectos. 
• Instructor del programa abierto del 

ICADEFIS (ASF). 
• Instructor en PbR, SED, construcción de 

indicadores, MIR, MML, etc. 

Investigadora Sr. 

 

C.P. Elvira Saraí 
Can Dzib 

Cuenta con más de 7 años de 
experiencia en la Administración 

Pública Estatal del Estado de 
Campeche en funciones 

relacionadas con la 
implementación del Modelo PbR-

SED en las dependencias y 
entidades. 

• Ha apoyado a las dependencias y 
entidades a la implementación del 
Modelo PbR-SED. 

• Ha participado en más de 5 procesos de 
evaluación del desempeño 
desempeñando distintos roles. 

Investigadora Sr. 

 

Lic. Verónica A. del 
Valle Urbina 

Cuenta con más de 5 años de 
experiencia en desarrollo de 

evaluaciones de desempeño en los 
ámbitos federal, estatal y 

municipal. 

• Ha participado en el desarrollo de más de 
20 evaluaciones de desempeño de 
sectores como: educación, 
infraestructura, población, ambiental, 
pensiones, grupos vulnerables, entre 
otros. 

Investigadora Jr. 
Yussulli Anahi 

Hernández Rosales 

Lic. en Economía, cuenta con más 
de 1 año de experiencia en 

evaluación de políticas Públicas. 

• Ha participado en 3 diferentes 
evaluaciones a programas en materia de 
apoyo al empleo, Jubilaciones, 
pensiones y prestaciones contingentes y 
atención a Personas con Discapacidad. 

 


