
                   

Evaluación en Materia de Diseño del Programa P005 
 

88 

Anexo 9. Ficha técnica con los datos generales del evaluador externo y el costo de la 
evaluación 

 

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación en Materia de Diseño 

  

Nombre del programa evaluado: 
P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial  

  

Ramo: 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

  

Unidad(es) responsable(s) de la operación 
del programa: 

113-Unidad de Políticas, Planeación y Enlace 
Institucional44 

  

Servidor(a) público(a) responsable del 
programa: 

Lic. José Orozco Martínez45 

  

Año del Programa Anual de Evaluación 
(PAE) a la que corresponde, o en su caso, 
si es evaluación complementaria: 

2016 

  

Instancia de coordinación de la 
evaluación: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

  

Año de término de la evaluación: 2016 

  

Tipo de evaluación: Evaluación en Materia de Diseño 

  

Nombre de la instancia evaluadora Maxefi Consultores S.C. 

  

Nombre del coordinador(a) de la 
evaluación 

Ángel Capetillo Acosta 

  

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) 

Adriana Isabel Nieto Caro 
Omar López Ibarra 

  

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Unidad de Políticas, Planeación y Enlace 
Institucional 

  

                                                 
44 La Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional fue el área designada para coordinar esta evaluación. 
45 Es el titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, área que fue designada para coordinar esta evaluación 
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Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Lic. José Orozco Martínez 

  

Nombres de los(las) servidores(as) 
públicos(as), adscritos(as) a la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, que 
coadyuvaron con la revisión técnica de la 
evaluación 

José Orozco Martínez  
José Luis Sánchez Buendia 
Karina García Barrera 

  

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación directa 

  

Costo total de la evaluación con IVA 
incluido 

$ 506,920.00, IVA incluido 

  

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 

 

 


