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REGEVAL - Sistema de Registro de Evaluadores

Fundamento legal del Registro de Evaluadores (REGEVAL)
De conformidad con los artículos 26, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72 y 81 de la Ley General de Desarrollo
Social y 43, fracción XVI, y 46, fracción XVI, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL
administra el Registro de Evaluadores (REGEVAL), con la finalidad de integrar información actualizada de especialistas en materia de monitoreo,
evaluación y políticas públicas, programas y acciones de desarrollo social, así como, de favorecer la consolidación de un directorio de organismos
evaluadores independientes.
El Registro de Evaluadores es una herramienta que permite concentrar información de evaluadores, especialistas, instituciones académicas, consultoras,
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entre otros. Dicha información, incluye: datos de contacto, principales proyectos de
evaluación e investigación en los que han participado, formación académica y experiencia laboral del especialista.
Datos referentes al registro en el REGEVAL
Pueden registrarse al REGEVAL personas físicas y morales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, sean públicas, privadas,
nacionales o internacionales, especialistas en materia de monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas y acciones de desarrollo social. Cabe
resaltar que el registro de los datos en el REGEVAL NO implica algún tipo de autorización, certificación o acreditación por parte del CONEVAL. Asimismo,
el Consejo NO emite certificado o constancia bajo ninguna circunstancia por el registro de su información en el REGEVAL. El registro de los datos será por
única vez. 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 5481 7200 Ext. 70178.
Aviso de Privacidad Simplificado
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por conducto de la Dirección General Adjunta de Evaluación, es el
organismo responsable del tratamiento de los datos personales que usted, como titular, nos facilita de manera voluntaria y explícita para integrar y
consolidar el Registro de Evaluadores (REGEVAL).
Los datos personales que recabamos serán utilizados con el objetivo de integrar y administrar un directorio con información actualizada de especialistas en
materia de monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas y acciones de desarrollo social, con el 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.
Es importante aclarar que el registro de los datos se realiza una sola vez, asimismo dicho registro NO implica algún tipo de certificación o acreditación por
parte del CONEVAL, ni constituye condición alguna para ejercer como evaluador y que la veracidad de los datos proporcionados queda bajo su
responsabilidad. Los datos personales podrán ser transferidos, sin consentimiento del titular, cuando la transferencia se solicite en el ejercicio de
facultades propias, compatibles o análogas, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos (Artículos 22, fracción II y 70, fracción II de la
LGPDPPSO; 43, fracción XVI y 46 fracción XVI del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
Usted puede manifestar su negativa al tratamiento de datos personales para el fin indicado, al momento de registrarse en la siguiente página electrónica:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Registro-de-Evaluadores.aspx
Asimismo, podrá consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección electrónica:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Sistemas_DGAE/REGEVAL/Aviso_Privacidad_Integral_REGEVAL.pdf
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¡Regístrate!
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