
Instructivo para el llenado y envío de cédulas de evaluación 
 

1. El martes 16 de enero a partir de las 09 am y hasta las 18 pm podrán recoger en las oficinas de 
México Evalúa un sobre personalizado que contiene un USB donde encontrarán: 

• 22 expedientes de los candidatos identificados por nombre y un número de folio. 

• Un archivo de Word que contiene las cédulas de evaluación que les corresponden. Cada 
cédula va pre llenada con el número de folio, el nombre del candidato y nombre del 
evaluador.  

• La metodología de evaluación. 
 

2. Cada candidato deberá ser evaluado en la cédula que le corresponda. Es muy importante que 
verifiquen que la cédula corresponde con el candidato y el número de folio. 
 

3. De acuerdo con la metodología, el primer paso es verificar que el candidato cumpla con el 
requisito de tener 5 años de experiencia en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, 
rendición de cuentas o combate a la corrupción. Esta es una decisión binaria de sí/no.  Aún en 
el caso que consideren que el candidato No/No cumple con el requisito, les pedimos que 
procedan a evaluarlo en todos los rubros. 

 

4. Les recordamos que los criterios para evaluar algunos de los rubros están desarrollados en la 
metodología de evaluación. 

 

5. Al concluir de calificar cada rubro les pedimos sumen los valores e indiquen el valor en la 
cédula. El máximo valor total esperado es 54 puntos. 

 

6. Una vez que concluyan la revisión de todos sus expedientes les pedimos nos envíen el archivo 
de Word a los correos siguientes: eavendano@mexicoevalua.org  
edna.jaime@mexicoevalua.org  

 

7. Los resultados deben enviarse a más tardar el 19 de enero. Más allá de esa fecha se puede 
garantizar que tendremos los resultados con oportunidad. 

 

8. El equipo de México Evalúa llenará la base de datos e identificará los casos que requieran de 
una valoración especial por los equipos o bien que requieran de un cuarto evaluador. El día 20 
de enero les enviaremos los expedientes que requieren de un cuarto evaluador. 

 

9. Los evaluadores que hagan la revisión adicional deberán enviar las cédulas a más tardar el 
lunes 22 de enero. 

 
10. La Sesión del Comité será el 23 de enero en México Evalúa a las 11:00 am. 

 

11. En caso de duda pueden comunicarse con Eréndira Avendaño al 5539968138 o al correo 
eavendano@mexicoevalua.org 
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Asignación de expedientes 
 
De los 22 expedientes registrados en esta Convocatoria, se integraron tres grupos evaluadores a 
los cuales les corresponde valorar entre 7 u 8 perfiles. La asignación de expedientes, se realizó de 
forma aleatoria conforme a la metodología aprobada por la CS: 
 

Grupos  Folios  Nombre  

Grupo 1 

José Luis Caballero Ochoa 
Edna Jaime Treviño 

Juan E. Pardinas Carpizo  

D-170002 RODRIGO RAFAEL NUÑEZ DE LA VEGA 

D-170006 LUIS ALFONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ 

D-170019 JACOBO PASTOR GARCÍA VILLAREAL 

D-170010 MARIA REBECA FELIX RUIZ 

D-170011 XOCHITL CONSUELO LARA BECERRA 

D-170015 ARELI CANO GUADIANA 

D-170020 EDUARDO HIGUERA BONFIL 

Grupo 2 

Antonio Carlos Gómez Espiñeira 
Sergio López Ayllón 

Viridiana Ríos Contreras 

D-170003 FERNANDO SENTIES PALACIO 

D-170005 LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENCIA 

D-170008 ENRIQUE JOAQUÍN ARCE BRAVO 

D-170012 IRENE LEVY MUSTRI 

D-170013 ERICK ROBERTO ZEPEDA SALINAS 

D-170014 RICARDO GARCÍA SAINZ LUNA PARRA 

D-170022 ÁNGELES CORTE RÍOS 

D-170016 REYNA MIGUEL SANTILLAN 

Grupo 3 

Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco 

María Elena Morera Miltre 
Pedro Salazar Ugarte 

D-170001 VICTOR ROMERO MALDONADO 

D-170004 ANTONIO RODRIGUEZ SILVA 

D-170007 FRANCISCO HUMBERTO CASTELLANOS DE LA GARZA 

D-170018 TANIA SÁNCHEZ ANDRADE 

 D-170009 ROSA MARÍA CRUZ LESBROS 

 D-170017 JOSE ANDRÉS SUMANO RODRÍGUEZ 

  D-170021 ALICIA MARÍA OCAMPO JIMENEZ 

 


