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Ciudad de México, 2 de marzo de 2022 

 

Por este medio valido las siguientes cédulas de evaluación documental. 

 

 

 

 

Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre 

 

 

 
CÉDULA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

NOMBRE: Blanca Patricia Talavera Torres 

Con base a la revisión de los documentos entregados se debe indicar para cada 

elemento el valor correspondiente: 

0 (deficiente) -1 (regular) 2 (bueno) 3 (excelente) 

 

1. Formación Académica. 

1 2 3 

Licenciatura Maestría Doctorado 

 

2. Experiencia o conocimiento en materias de combate a la corrupción, fiscalización, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

1 2 3 

Entregó documentación 

que acredita menos de un 

año de experiencia en 

materias de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Entregó documentación 

que acredita de uno a dos 

años de experiencia en 

materias de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Entregó documentación 

que acredita más de dos 

años de experiencia en 

materias de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

 

3. Contribución en materias de combate a la corrupción, fiscalización, transparencia y 

rendición de cuentas. 

0 2 3 

No refiere su contribución 

en materia de 

fiscalización, de rendición 

de cuentas y combate a la 

corrupción, en su 

exposición de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

Refiere su contribución en 

materia de fiscalización, 

de rendición de cuentas y 

combate a la corrupción, 

en su exposición de 

motivos que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

pero no es verificable 

porque no entregó 

documentación que 

Refiere su contribución en 

materia de fiscalización, 

de rendición de cuentas y 

combate a la corrupción, 

en su exposición de 

motivos que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

que además es verificable 

con documentación que 

entregó. 
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acredite su contribución. 

 

4. Experiencia y habilidades en participación con cuerpos colegiados. 

 

0 2 3 

No tiene experiencia en 

cuerpos colegiados. 

Ha participado en uno o 

dos órganos colegiados. 

Ha participado en tres o 

más órganos colegiados. 

 

5. Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Participación 

Ciudadana. 

1 2 3 

Tiene experiencia o 

conocimiento en una 

materia de las siguientes: 

 

a. Combate a la 

corrupción, 

fiscalización y 

rendición de cuentas; 

 

b. Diseño de indicadores 

metodologías de 

evaluación, políticas 

públicas o 

implementación de 

mecanismos en 

materias de 

participación 

ciudadana, combate 

a la corrupción o 

fiscalización;   

 

 

c. Diseño, redacción y 

evaluación de 

instrumentos jurídicos 

(reglamentos, 

acuerdos y 

protocolos). 

 

Tiene experiencia o 

conocimiento en dos 

materias de las siguientes: 

 

a. Combate a la 

corrupción, 

fiscalización y 

rendición de cuentas; 

 

b. Diseño de 

indicadores 

metodologías de 

evaluación, políticas 

públicas o 

implementación de 

mecanismos en 

materias de 

participación 

ciudadana, combate 

a la corrupción o 

fiscalización;   

 

c. Diseño, redacción y 

evaluación de 

instrumentos jurídicos 

(reglamentos, 

acuerdos y 

protocolos). 

 

Tiene experiencia o 

conocimiento en todas las 

materias siguientes: 

 

a) Combate a la 

corrupción, 

fiscalización y 

rendición de cuentas; 

 

b) Diseño de indicadores 

metodologías de 

evaluación, políticas 

públicas o 

implementación de 

mecanismos en 

materias de 

participación 

ciudadana, combate 

a la corrupción o 

fiscalización;   

 

 

c) Diseño, redacción y 

evaluación de 

instrumentos jurídicos 

(reglamentos, 

acuerdos y 

protocolos). 

 

6. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social. 

 

0 2 3 

No tiene experiencia en 

funciones de liderazgo. 

Ha ocupado una vez la 

función de liderazgo 

(dirección) al interior de 

instituciones públicas u 

organizaciones sociales. 

Ha ocupado en dos o más 

ocasiones la función de 

liderazgo (dirección) al 

interior de instituciones 

públicas u organizaciones 

sociales. 
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7. Número de organizaciones de la sociedad civil que proponen su candidatura. 

 

1 2 3 

Presentó carta o cartas de 

postulación por parte de 

organizaciones de la 

sociedad civil en hoja 

membretada y firmada por 

la representación legal o 

directiva de dicha 

organización civil 

Presentó una a cuatro 

cartas de postulación por 

parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 

hoja membretada y 

firmada por la 

representación legal o 

directiva de dicha 

organización civil en 

temas vinculados al SNA. 

Presentó cinco o más 

cartas de postulación por 

parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 

hoja membretada y 

firmada por la 

representación legal o 

directiva de dicha 

organización civil 

directamente vinculadas 

con el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

8. Vínculos con institutos académicos y de investigación, las organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales en temas de combate a la corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

 

0 2 3 

No forma parte o no tiene 

relación con institutos 

académicos o de 

investigación, 

organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales. 

 

Forma parte o tiene 

relación con un instituto 

académico o de 

investigación, 

organización social, 

gremial y empresarial. 

Forma parte o tiene 

relación con dos o más 

institutos académicos o de 

investigación, 

organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales. 

9. Actividades de docencia, capacitación o divulgación en temas de combate a las 

corrupción, fiscalización y rendición de cuentas. 

 

0 2 3 

No existe evidencia de 

esas actividades en su 

currículum o en su 

exposición de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

currículum o en su 

exposición de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitación o 

divulgación en temas de 

combate a la corrupción, 

fiscalización y rendición de 

cuentas (por ejemplo, 

seminarios, cursos, 

conferencias o congresos). 

 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

currículum o en su 

exposición de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitación o 

divulgación en temas de 

combate a la corrupción, 

fiscalización y rendición de 

cuentas, en instituciones 

educativas de prestigio. 

10. Publicaciones en materias de combate a la corrupción, fiscalización y rendición de 
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cuentas. 

 

0 2 3 

No tiene publicaciones en 

materia de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Tiene de una a dos 

publicaciones en materia 

de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Tiene tres o más 

publicaciones en materia 

de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

11. Carta de exposición de motivos. 

0 2 3 

No presenta todos los 

rubros requeridos 

Presenta todos los rubros 

requeridos y experiencia 

sobre el tema.  

Presenta todos los rubros 

requeridos, experiencia 

sobre el tema y un plan de 

trabajo que demuestra un 

conocimiento amplio del 

SNA.  

 

Puntaje obtenido _24_____ de 33 posibles 
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CÉDULA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

NOMBRE: Xunanxi Viniza Pineda Cruz 

Con base a la revisión de los documentos entregados se debe indicar para cada 

elemento el valor correspondiente: 

0 (deficiente) -1 (regular) 2 (bueno) 3 (excelente) 

 

1. Formación Académica. 

1 2 3 

Licenciatura Maestría Doctorado 

 

2. Experiencia o conocimiento en materias de combate a la corrupción, fiscalización, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

1 2 3 

Entregó documentación 

que acredita menos de un 

año de experiencia en 

materias de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Entregó documentación 

que acredita de uno a dos 

años de experiencia en 

materias de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Entregó documentación 

que acredita más de dos 

años de experiencia en 

materias de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

 

3. Contribución en materias de combate a la corrupción, fiscalización, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

 

0 2 3 

No refiere su contribución 

en materia de 

fiscalización, de rendición 

de cuentas y combate a la 

corrupción, en su 

exposición de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

Refiere su contribución en 

materia de fiscalización, 

de rendición de cuentas y 

combate a la corrupción, 

en su exposición de 

motivos que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

pero no es verificable 

porque no entregó 

documentación que 

acredite su contribución. 

 

Refiere su contribución en 

materia de fiscalización, 

de rendición de cuentas y 

combate a la corrupción, 

en su exposición de 

motivos que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

que además es verificable 

con documentación que 

entregó. 

4. Experiencia y habilidades en participación con cuerpos colegiados. 

 

0 2 3 

No tiene experiencia en 

cuerpos colegiados. 

Ha participado en uno o 

dos órganos colegiados. 

Ha participado en tres o 

más órganos colegiados. 

 

5. Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Participación 

Ciudadana. 

1 2 3 
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Tiene experiencia o 

conocimiento en una 

materia de las siguientes: 

 

d. Combate a la 

corrupción, 

fiscalización y 

rendición de cuentas; 

 

e. Diseño de indicadores 

metodologías de 

evaluación, políticas 

públicas o 

implementación de 

mecanismos en 

materias de 

participación 

ciudadana, combate 

a la corrupción o 

fiscalización;   

 

 

f. Diseño, redacción y 

evaluación de 

instrumentos jurídicos 

(reglamentos, 

acuerdos y 

protocolos). 

 

Tiene experiencia o 

conocimiento en dos 

materias de las siguientes: 

 

d. Combate a la 

corrupción, 

fiscalización y 

rendición de cuentas; 

 

e. Diseño de 

indicadores 

metodologías de 

evaluación, políticas 

públicas o 

implementación de 

mecanismos en 

materias de 

participación 

ciudadana, combate 

a la corrupción o 

fiscalización;   

 

f. Diseño, redacción y 

evaluación de 

instrumentos jurídicos 

(reglamentos, 

acuerdos y 

protocolos). 

 

Tiene experiencia o 

conocimiento en todas las 

materias siguientes: 

 

d) Combate a la 

corrupción, 

fiscalización y 

rendición de cuentas; 

 

e) Diseño de indicadores 

metodologías de 

evaluación, políticas 

públicas o 

implementación de 

mecanismos en 

materias de 

participación 

ciudadana, combate 

a la corrupción o 

fiscalización;   

 

 

f) Diseño, redacción y 

evaluación de 

instrumentos jurídicos 

(reglamentos, 

acuerdos y 

protocolos). 

 

6. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social. 

 

0 2 3 

No tiene experiencia en 

funciones de liderazgo. 

Ha ocupado una vez la 

función de liderazgo 

(dirección) al interior de 

instituciones públicas u 

organizaciones sociales. 

Ha ocupado en dos o más 

ocasiones la función de 

liderazgo (dirección) al 

interior de instituciones 

públicas u organizaciones 

sociales. 

 

7. Número de organizaciones de la sociedad civil que proponen su candidatura. 

 

1 2 3 

Presentó carta o cartas de 

postulación por parte de 

organizaciones de la 

sociedad civil en hoja 

membretada y firmada por 

la representación legal o 

directiva de dicha 

Presentó una a cuatro 

cartas de postulación por 

parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 

hoja membretada y 

firmada por la 

representación legal o 

Presentó cinco o más 

cartas de postulación por 

parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 

hoja membretada y 

firmada por la 

representación legal o 
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organización civil directiva de dicha 

organización civil en 

temas vinculados al SNA. 

directiva de dicha 

organización civil 

directamente vinculadas 

con el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

8. Vínculos con institutos académicos y de investigación, las organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales en temas de combate a la corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

 

0 2 3 

No forma parte o no tiene 

relación con institutos 

académicos o de 

investigación, 

organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales. 

 

Forma parte o tiene 

relación con un instituto 

académico o de 

investigación, 

organización social, 

gremial y empresarial. 

Forma parte o tiene 

relación con dos o más 

institutos académicos o de 

investigación, 

organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales. 

9. Actividades de docencia, capacitación o divulgación en temas de combate a las 

corrupción, fiscalización y rendición de cuentas. 

 

0 2 3 

No existe evidencia de 

esas actividades en su 

currículum o en su 

exposición de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

currículum o en su 

exposición de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitación o 

divulgación en temas de 

combate a la corrupción, 

fiscalización y rendición de 

cuentas (por ejemplo, 

seminarios, cursos, 

conferencias o congresos). 

 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

currículum o en su 

exposición de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitación o 

divulgación en temas de 

combate a la corrupción, 

fiscalización y rendición de 

cuentas, en instituciones 

educativas de prestigio. 

10. Publicaciones en materias de combate a la corrupción, fiscalización y rendición de 

cuentas. 

 

0 2 3 

No tiene publicaciones en 

materia de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Tiene de una a dos 

publicaciones en materia 

de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

Tiene tres o más 

publicaciones en materia 

de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

11. Carta de exposición de motivos. 

0 2 3 

No presenta todos los Presenta todos los rubros Presenta todos los rubros 
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rubros requeridos requeridos y experiencia 

sobre el tema.  

requeridos, experiencia 

sobre el tema y un plan de 

trabajo que demuestra un 

conocimiento amplio del 

SNA.  

 

Puntaje obtenido __26____ de 33 posibles 

 


