
Registro de Evaluadores del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

La veracidad de la información registrada es responsabilidad exclusiva del usuario. Asimismo,

el registro de los datos en el REGEVAL NO implica algún tipo de autorización, certificación o

acreditación  por parte del CONEVAL y que no se emite certificado o constancia bajo ninguna

circunstancia.
 

FECHA DE REGISTRO
 
Fecha: 01-04-2021

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 
Nombre: Elfego

Apellido Paterno: Ronces

Apellido Materno: Ortega

Sexo: Hombre

Correo electrónico: gestionpersonal829@gmail.com

Correo alterno: 

País: México

Estado: Campeche                       

Municipio: Campeche

Teléfono: 52 981 1577204

 

FORMAS DE CONTRATACIÓN
 
1.¿Usted puede participar como persona física?: Sí

RFC: ROOE750630GS3

2.¿Usted puede participar como persona moral / institución privada?: No

3.¿Usted puede participar con algún centro de investigación / académico?: No

 

FORMACIÓN ACADÉMICA
 

Grado Nombre del
programa Institución País Estatus

Licenciatura Ciencias Sociales Universidad Autónoma de
Campeche México Titulado

Maestría Gobierno y Políticas
Públicas

Universidad Autónoma de
Yucatán México Pasante



EXPERIENCIA PROFESIONAL
 

 

PROYECTOS DE EVALUACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN
 
¿Cuenta con experiencia en proyectos de evaluación y/o investigación?: Sí

 

INFORMACIÓN ADICIONAL
 
¿Cuenta con publicaciones?: No

Información adicional: He realizado investigación a partir de las instituciones donde he trabajado, tales como la

Estimación del Indice de Marginación de Pescadores de Campeche; el Índice de marginación de Colonias de

Carme

 

FOLIO
 
Confirmo que he leído los Avisos de Privacidad, Simplificado e Integral, y me doy por enterado/a de la información

contenida en los mismos.

 

¿Estoy de acuerdo con que el CONEVAL transmita los datos personales aquí registrados en los términos antes

descritos?: Sí

Número de Folio: 2118

El CONEVAL, en su carácter de responsable, dará tratamiento a los datos personales suministrados voluntaria y consentidamente para la

Institución Ámbito País Puesto Año de inicio Año de término
H. Ayuntamiento de
Campeche Público México Subdirector Técnico

de Planeación 2012 2015

Consejo Estatal de
Población Público México

Jefe de departamento
de Estudios de
Población

1998 2011

Carv Consultoría S.C. Privado México Estudios y evaluación 2015 2020

Nombre Tipo proyecto Área temática principal Estatus
Evaluación de Procesos del Fondo
de Infraestructura Social y
Municipal para el Municipio de
Campeche, 2019.

Evaluación Gobierno Terminado

Evaluación de Proceso del
Programa para Coordinar  la
Política de Población, 2019.

Evaluación Otro Terminado

Evaluación del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad
Púbica.

Evaluación Seguridad Pública Terminado

Evaluación de Diseño del
Programa para Coordinar la
Política de Población. 2018

Evaluación Otro Terminado



integración del REGEVAL, de conformidad con lo establecido, de manera general, en el Título Segundo de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, y en

los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (LGDPD), publicados en el DOF el 26 de enero de 2018

y, de manera específica, en los Avisos de Privacidad Simplificado e Integral del REGEVAL, respectivamente.

 

En caso de consentirlo, los datos personales suministrados para la integración del REGEVAL pueden ser transferidos, mediante requerimiento

expreso de cualquier sujeto responsable perteneciente al orden federal. Lo anterior, con la finalidad de cubrir la necesidad de los distintos

sujetos responsables del citado orden: contar con un directorio con información actualizada, de especialistas en materia de monitoreo y

evaluación de políticas públicas, programas y acciones de desarrollo social, a fin de conocer las características de su especialidad y experiencia

para ser posibles participantes en evaluaciones externas de la política, programas y acciones de desarrollo social.

 

Considere, además, que usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (derechos ARCO) al tratamiento

de sus datos personales, directamente ante la Unidad de Transparencia del CONEVAL, en Avenida Insurgentes Sur No. 810, P.B., Colonia Del

Va l le  Cen t ro ,  De legac ión  Ben i to  Juárez ,  C iudad  de  Méx ico ,  Cód igo  Pos ta l  03100 ;  en  e l  co r reo  e lec t rón ico

unidadtransparencia@coneval.org.mx, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Asimismo, en caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del aplicativo del REGEVAL

(http://sistemas.coneval.org.mx/REGEVAL/home.action;jsessionid=YI4NPNiEHl7ps57lK1plJnYj).

 

Finalmente, en caso de tener alguna duda o comentario, contacte al correo electrónico: regevaluadores@coneval.org.mx o al teléfono 5481

7200 Ext. 70118. 


