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.
Adicionalmente, el registro no implica en ningún caso algún tipo de certificación o acreditación
por parte del CONEVAL.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Carlos Iván
Apellido Paterno: Coyoc
Apellido Materno: Rodríguez
Sexo: Hombre
Correo electrónico: ibsproyectos.mexico@gmail.com
Correo alterno: ibsfacturas.mexico@gmail.com
País: México
Estado: Campeche
Municipio: Campeche
Teléfono: 52 981 1105790

FORMAS DE CONTRATACIÓN
1.¿Usted puede participar como persona física?: Sí
RFC: CORC860918JC1
2.¿Usted puede participar como persona moral / institución privada?: No
3.¿Usted puede participar con algún centro de investigación / académico?: No

FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado
Maestría
Licenciatura

Nombre del
programa
Maestría en Innovación y
Desarrollo
Licenciatura en
Administración de
Empresas Turísticas

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Institución

País

Estatus

ITESM

México

Pasante

UNID Campeche

México

Titulado

Institución

Ámbito

IBS consulting group
Centro Regional de
Competitividad
Empresarial SC
Centro de Innovación
Empresarial de
Campeche AC

País

Puesto

Año de inicio

Año de término

Privado

México

Director General

2014

2016

Privado

México

Director Ejecutivo

2010

2015

México

Coordinar de
Inteligencia
Competitiva e
Investigación para el
Desarrollo Social

2006

2010

Privado

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

Nombre
Estudio de opinión pública de
evaluación de impacto de
programas sociales en la sociedad
civil
Estudio de opinión pública para el
diseño de indicadores de
evaluación de programa de
desarrollo social Fundación
kellogg's
Evaluación de programas de
Seguridad Pública
Evaluación de Desempeño del H.
Ayuntamiento de Hecelchakan
Evaluación de impacto de
programas de desarrollo social de
empoderamiento de la mujer

Tipo proyecto

Área temática principal

Estatus

Investigación

Participación social

Terminado

Investigación

Indígenas

Terminado

Evaluación

Seguridad Pública

En curso

Evaluación

Infraestructura

Terminado

Evaluación

Mujeres

Terminado

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cuenta con publicaciones?: Sí

Título
Análisis de los perfiles económicos del Estado
de Campeche y su relación en materia de
Pobreza
desarrollo social

Área temática

Tipo de publicación
Revista

Información adicional:

FOLIO
¿Estoy de acuerdo con que el CONEVAL transmita los datos personales aquí registrados en los términos antes
descritos?: S

Número de Folio: 1437
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado REGISTRO DE
EVALUADORES, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y
demás disposiciones aplicables. Dichos datos se recaban con fundamento en el artículo 43, fracción XVI, del Estatuto Orgánico del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y se requieren para integrar un directorio con información actualizada sobre
personas físicas y/o morales con experiencia en materia de monitoreo, evaluación y políticas públicas, programas y acciones de desarrollo
social, a efecto de proporcionar dichos datos a las dependencias y entidades, que en el ámbito de su competencia estén facultados para
continuar con la protección de la información y se comprometan al uso y protección de los datos personales de los evaluadores, misma que
será utilizada para consulta y con fines estadísticos, por lo que únicamente serán utilizados para ello. La Unidad Administrativa responsable del
Sistema de datos personales es la Dirección de Planeación y Normatividad de la Política de Evaluación, adscrita a la Dirección General Adjunta
de Evaluación y el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección de sus datos a través del SISTEMA INFOMEX Gobierno
Federal, en la siguiente dirección electrónica: https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action, dirigiendo su solicitud a esta entidad. El
registro de los datos será por única vez, por lo que no tendrá que registrarse nuevamente. Si desea dar de baja sus datos del REGISTRO DE
EVALUADORES, o bien, tiene dudas o comentarios, contacte al correo electrónico regevaluadores@coneval.org.mx o al teléfono 54817237.

