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Datos curriculares del evaluador externo:
Curriculum Organizacional
PRECISA MEDICIÓN ESTRATÉGICA

Datos Generales
Razón social:

Precisa Consultoría Especializada, S.C
PCE090216SN9

Domicilio:

Revillagigedo 18 Torre II Norte Dep. 9-K Col Centro
Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal
C.P. 06050, México D.F.

Régimen Fiscal:

Régimen General Persona Moral.

Nombre y Cargo del Representante Legal:

Teléfono:

Jogin Elizabeth Abreu Vera, Directora General.

(01 55) 4983 5453

Correo Electrónico: contacto [at] medicionprecisa.mx
asistencia@medicionprecisa.mx

¿Quiénes somos?
Somos una consultoría Premium en el diseño y aplicación de metodologías, investigación y planeación
estratégica. En PRECISA estamos comprometidas con el valor social que generan gobiernos, partidos
políticos, organizaciones civiles, grupos de interés, y mujeres y hombres líderes de México.
Fomentamos la cultura de igualdad y apoyamos la construcción de una democracia participativa
mediante la incorporación, en la toma de decisiones, del resultado de nuestros estudios, análisis y
asesorías estratégicas.
Estamos altamente calificadas en:


Diseño y aplicación de metodologías, investigación, planeación estratégica y evaluación de
programas



Diseño, aplicación y monitoreo de perspectivas de género, tanto en políticas públicas como en
presupuestos públicos



Análisis e interpretación de la opinión pública, a través de estudios cualitativos y encuestas de
opinión



Asesoría multidisciplinaria para la elaboración de planes y programas, así como análisis y gestión
de estrategias políticas
¿Qué nos mueve?

Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas y transformar su organización, acompañándolos en el
proceso de toma de decisiones.
Nos inspira potenciar los procesos de reflexión y debate público, e incidir en la satisfacción y bienestar

de los grupos de la sociedad que son objeto de nuestros estudios.
Deseamos contribuir a que México cuente con gobiernos, organizaciones y líderes más responsivos a
lo/as ciudadano/as, y transformar la cultura política y organizacional en dirección hacia la igualdad
entre los géneros
Modelo de Solución Precisa
PRECISA sustenta sus métodos desde una óptica integral sobre los procesos de tomas de decisiones
colectivas. Para la confección de políticas públicas, fortalecimiento organizacional o campañas políticas,
detectamos, construimos y organizamos las etapas de decisiones estratégicas de nuestros clientes.
Nuestra expertisse se basa en el pensamiento estratégico, metodologías participativas de vanguardia y
enfoques transversales como derechos humanos, género e interculturalidad.
Nuestras soluciones se ajustan a la fase de decisión que requiere de nuestra intervención.

Servicios


Planeación Estratégica



Evaluación de políticas públicas



Perspectivas de Género



Evaluación social y estudios de opinión



Análisis y gestión política

Datos curriculares de los evaluadores asistentes:
Jogin Elizabeth Abreu Vera
Especialista en planeación estratégica y estudios de opinión. Tiene el grado de Maestra en Ciencia
Política Cuantitativa por la Universidad de Essex Inglaterra y estudios de Maestría en Derecho
Constitucional y Administrativo por la UNAM; es Licenciada en Ciencia Política por el ITAM con
especialización en Políticas Públicas por el INAP, Presupuestos Públicos con Enfoque de Género por

FLACSO y Toma de Decisiones a través de Métodos Estadísticos por el Departamento de Matemáticas de
la UNAM. Tiene más de veinte años de experiencia en la elaboración y análisis de encuestas de opinión,
destacando sus años de trabajo en el periódico Reforma y el Gobierno del Distrito Federal.
En los últimos años Jogin se ha dedicado a la evaluación de desempeño e impacto de políticas y
campañas gubernamentales. Ha coordinado estudios y proyectos de prevención social de la violencia y
delincuencia apoyados recientemente por PRONAPRED y en su momento por SUBSEMUN. En últimas
fechas, coordinó la Evaluación del FASP 2014 y 2015 y un Diagnóstico sobre el Nuevo Sistema de
Justica para el Gobierno del Estado de Morelos. Jogin se mantiene en constante actualización sobre los
avances teóricos y metodológicos de la opinión pública, la sicología política y el comportamiento
electoral en instituciones nacionales y extranjeras, como las universidades de Stanford y George
Washington. Es Directora General de Precisa Medición Estratégica S.C.

Juan Carlos Mendoza Reyes
Especialista en planeación estratégica, ciclo del proyecto y gestión orientada a resultados. Es Maestro
en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y Licenciado en Relaciones
Internacionales por la U.N.A.M. Cuenta con experiencia en la planeación y gestión de proyectos de
cooperación internacional, diseño de indicadores y análisis presupuestal con perspectiva de género. En
2011 participó en el proyecto de Observatorios para la Transparencia y Rendición de Cuentas en la
Aplicación de los Presupuestos y Programas de la Administración Pública Federal en materia de
Transversalidad de la Perspectiva de Género. Participó en la Evaluación de Diseño y Resultados del
Presupuesto con Enfoque de Género del Distrito Federal (2009 – 2013), y colaboró en la integración de
los estudios “La Situación de las Mujeres en Materia de Seguridad. Toma de Decisiones para Fomentar
los Liderazgos de las Mujeres y su Inclusión en el Desarrollo” y “Discapacidades y Género: Legislación y
Políticas Públicas” en 2013. Recientemente participó en el desarrollo de un modelo de gestión del Centro
Ciudad de las Mujeres para el BID y SEDESOL. Ha participado también en la evaluación de Fondos
Federales en Morelos y Tabasco, así como en la implementación de proyectos de prevención en este
último estado. Juan Carlos ha realizado estancias profesionales en las Naciones Unidas en el ámbito de
energía y cooperación, y en institutos de investigación en Dinamarca y Alemania. Autor de diversos
artículos y ponencias en materia de cooperación y energía, es actualmente miembro activo de la Red
Managing Global Governance del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y Desarrollo, de la
cual es punto focal para México.

Gonzalo Abad Frías
Amplia experiencia en el sector público, académico y privado. Realizó estudios de economía política
internacional en la Universidad Iberoamericana, titulándose con honores. Tiene una maestría en la
Universidad de Georgetown, de los Estados Unidos, en materia de política económica y desarrollo
comparado en América Latina. En el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ha
participado en cursos de formación para la planeación estratégica y programación financiera con
enfoque a resultados. Es especialista en desarrollo de metodologías de diseño de programas y políticas
públicas, negociaciones, cooperación técnica científica, seguridad pública e internacional, energía,
políticas de desarrollo social con enfoques de equidad de género y derechos indígenas.
En el ámbito público su experiencia contempla una participación en el gobierno federal y las Naciones
Unidas. Ha desarrollado políticas y programas de combate a la pobreza, integración social, igualdad de
género, promoción de proyectos productivos, derechos humanos e indígenas. También ha participado
en la construcción de metodologías para el seguimiento y evaluación del gasto público en materia social
y económica. Ha diseñado estudios y dirigido equipos de investigación y análisis sobre impacto
económico, social y capital social, metodología de marco lógico y diseño de indicadores estratégicos. En
el ámbito académico ha impartido cátedra sobre América Latina desde distintas esferas.

Rosalina Arteaga Barrón
Licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Como consultora, ha
participado en distintos proyectos relacionados con presupuesto orientado a resultados e indicadores
estratégicos con perspectiva de género, así como con la evaluación de proyectos de prevención social
del delito en los estados de Veracruz y Tabasco. De manera particular, fue parte del equipo consultor de

la Evaluación de Diseño y Resultados del Presupuesto con Enfoque de Género para Evalúa D.F., así
como de la Evaluación al Programa Integral de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y del
Proyecto de Prevención Integral de la Violencia y Delincuencia Orientado a las Juventudes (SUBSEMUN)
para el estado de Veracruz. Asimismo, participó en la Evaluación del Fondo Educativo de Aportaciones
Múltiples (FAM) para el estado de Morelos. Recientemente, fue parte del equipo consultor para la
evaluación de los proyectos de prevención realizados por CENEPRED Tabasco, así como para la
elaboración de un Diagnóstico sobre Explotación Sexual y Trata de Adolescentes y Jóvenes para el
mismo estado.

Ana Gabriela Díaz Vega
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de Especialidad en
Desarrollo Social por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo por la UNAM. Se ha
desempeñado tanto en el sector privado como funcionaria pública, en temas tan diversos como
auditoría, organización gubernamental, elaboración de diagnósticos sociales y económicos, seguridad
pública y participación ciudadana. Ha impartido ponencias de violencia y vulnerabilidades sociales.
Cuenta con sólidos conocimientos en temas de desigualdad social, procesos de exclusión, modelos
econométricos cuantitativos y cualitativos, evaluación de programas sociales, además de manejo y
diseño de indicadores. Actualmente se desempeña como consultora.

Descripción sobre la experiencia en evaluación comprobada del evaluador:
Casos de Éxito y Clientes
De agosto a
diciembre 2015

Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Estudio de carácter
cualitativo que complementen los hallazgos del Diagnóstico Participativo 2015 y
evaluación integral del PRONAPRED y enriquezcan las líneas de acción
recomendadas para la prevención de la violencia y delincuencia en los polígonos
de intervención

De agosto a
Noviembre 2015

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco. Evaluación del
desempeño de los recursos otorgados al Estado mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con base en
el análisis de los instrumentos de planeación estratégica (Matriz de Marco Lógico
y Matriz de Indicadores para Resultados), tomando como referencia
metodológica los lineamientos del CONEVAL sobre la evaluación de consistencia
y resultados.

De septiembre a
noviembre 2015

Secretaria de Información y Comunicación del Estado de Morelos.
Evaluación de las percepciones, intereses y expectativas de la ciudadanía sobre
el Gobierno del Estado de Morelos que contribuya en la óptima conceptualización
y diseño de la estrategia comunicacional de los programas, proyectos y acciones
gubernamentales a tres años de gobierno

De octubre 2015

Centro Mario Molina D.F. Estudio sobre movilidad en el Centro Histórico de
Cuernavaca. A través de encuestas se identificaron los patrones de movilidad de
residentes de la zona, las percepciones de visitantes y residentes frente a una
Zona de Control Vehicular y las alternativas de movilidad al vehículo privado

De julio a octubre
2015

Comisión de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Estudio sobre los
padrones y metáforas sociales compartidas que estructuran la percepción de
inseguridad entre la población que le permita a las instituciones de seguridad
pública y procuración de justicia construir un discurso empático que genere
confianza y cercanía con la población.

De octubre 2014
a marzo 2015

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
(SESESP) Morelos. Evaluación del cumplimiento de las metas de los
programas financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad
Pública, convenidos entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Gobierno de Morelos. Se complementa con la Encuesta
institucional que mide la percepción de los elementos policiales sobre los efectos
directos de la ejecución de los Programas FASP.

De octubre a
diciembre 2014

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal (SETEC) Morelos. Diagnóstico y evaluación de
la quinta campaña de difusión del sistema de justicia penal en el Estado de
Morelos. Con base a estudios cualitativos y cuantitativos, se estimó el
conocimiento, aceptación, expectativas, confianza y posicionamiento del sistema
de Seguridad y Justicia Penal vigente en la entidad.

Diciembre 2014

Instituto Estatal Electoral (INE). Servicio de consultoría para desarrollar la
metodología de evaluación de impacto del gasto programado, con base a la
instrumentación del Programa Anual de Trabajo de los partidos políticos.

De noviembre a
diciembre 2014

Instituto Estatal Electoral (INE). Diagnóstico de la interiorización de la
perspectiva de género en el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Definición de 5 iniciativas que respondan a los temas más relevantes que deben
atenderse de acuerdo al diagnóstico y a las políticas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

De noviembre a
diciembre 2014

CONALEP Tabasco. Valoración del desempeño de los programas financiados
con el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos,
FAETA, con base en el análisis de los instrumentos de planeación estratégica
(matriz de marco lógico y matriz de indicadores para resultados), a fin de emitir
recomendaciones de mejora para la eficiencia y efectividad del Fondo, tomando
como referencia metodológica los lineamientos del CONEVAL.

De julio a
noviembre 2014

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-SEDESOL. Diseño de los
mecanismos y procedimientos de atención, el sistema de gestión
interinstitucional y el sistema de monitoreo y evaluación del Centro Ciudad
Mujer.

De abril a julio
2014

Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Evaluación del desempeño
de los fondos del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA), y Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de
infraestructura educativa (FAM)

Octubre 2014

Gobierno del Estado de SLP. Evaluar el impacto de la difusión del V informe
de Gobierno, con el fin de medir el interés y fuentes de información de la
ciudadanía, además de conocer los aciertos y errores de la actual administración
e identificar las prioridades para el cierre del sexenio

De mayo a
octubre 2014

Secretaría de Finanzas de Puebla-IDS. Asistencia técnica para la
incorporación del Presupuesto con Enfoque de Género en el marco del proyecto
denominado “implementación de la Presupuestación por resultados en el Estado
de Puebla”

De marzo a junio
2014

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- Gobierno de Zacatecas.
Estudio de las características del mercado y el perfil de los compradores de
artesanías finas de Zacatecas, para determinar el canal de comercialización y
comunicación más adecuado de los productos artesanales del estado, tomando
en cuenta sus características, calidad, precio de venta y demanda potencial.

De febrero a
junio 2014

Iniciativa SUMA- ONU Mujeres- MB&A. Evaluación final del Proyecto
Iniciativa SUMA, en diez estados de la República Mexicana, para instaurar
habilidades y conocimientos en igualdad de género. Se analizaron el diseño, los
procesos y los resultados del proyecto, en sus cinco componentes: Incidencia
política, Programa de formación y mentorías, Comunicación, Casos legales,
Empoderamiento económico; a fin de ofrecer una valoración de las metas
planteadas, su cumplimiento y las lecciones aprendidas.

De noviembre
2013 a abril 2014

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
(SESESP) Evaluación Institucional dirigida a obtener la percepción de los
elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, mediante una
encuesta de opinión sobre los efectos de la ejecución de los programas y
elaboración de un informe anual donde se orientara al análisis y valoración de
los resultados, verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en cada programa convenido entre Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Tabasco.

De septiembre a
diciembre 2013.

Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz-Grupo Grupo Cebra
Diagnóstico participativo de prevención social del delito con de intervención
coordinada de las instituciones públicas y privadas, así como de los actores
sociales para anticipar, detectar y disminuir las dinámicas sociales que generan
contextos de violencia y delincuencia y permita aminorar el nivel de riesgo de
que estas ocurran con el fin de generar una cultura que favorezca la resolución
pacífica de los conflictos y ciudades seguras.

De septiembre a
diciembre 2013

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa
DF). Evaluación de los avances en cuanto a diseño, operación y resultados que
ha aportado el Presupuesto con Enfoque de Género al logro de los objetivos
establecidos en el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México (PGIONDMCM)

De julio a
diciembre 2013

Gobierno del Estado de Morelos. Se realizaron investigaciones de opinión
pública en materia de política para hacer análisis y evaluación social de las
políticas públicas, utilizando datos para identificar, monitorear y comparar
indicadores de comportamiento económico, político y social para la planeación
estratégica.

De febrero a
mayo 2013

Iniciativa SUMA-MB&A. Evaluación de la situación de mujeres que
compitieron por candidaturas a cargos de elección popular en 10 estados de la
República antes y después de participar en SUMA. Se realizaron visitas de
campo a los estados para entrevistar a actore/as claves; asimismo, se levantó
un cuestionario en línea entre las mujeres que fueron capacitadas y recibieron
mentoría por parte de SUMA.

De agosto a
diciembre 2012

Delegación Azcapotzalco. Desarrollo de proyectos del SUBSEMUN. a.
Coordinación del diagnóstico y presupuesto participativo para disminuir factores
de riesgo entre las juventudes, fortaleciendo sus capacidades de liderazgo en su
comunidad. b. Formación de orientadores que proporcionarán talleres y servicios
de consejería (counseling) con capacidad en atención, análisis y solución de la
violencia familiar.

De septiembre a
diciembre 2012

Sistema de Transporte Colectivo (METRO). Análisis y rediseño del Programa
para Regularizar el Comercio Ambulante en las Instalaciones y Material Rodante
del Metro con un enfoque de gestión basada en resultados. Revisión de buenas
prácticas internacionales, análisis FODA, diagnóstico participativo con servidores
públicos, comerciantes formales establecido, “vagoneros”, y usuarios(as) del
Metro. Restructuración del Programa con base en la Metodología de Marco
Lógico.

De septiembre a
diciembre 2012

Secretaría de Finanzas de Puebla-IDS y ARegional. Asistencia técnica para
la Implementación de una Gestión Presupuestaria para Resultados en el Estado
de Puebla. Capacitación en Presupuesto basado en resultados, elaboración de
Matrices de Marco Lógico, Presupuesto ciudadano y Programación Estratégica
Institucional de la Secretaría de Educación Pública del Estado.

De agosto a
diciembre 2012

Evalúa DF. Estudio sobre la normatividad, instrumentos y relaciones
intergubernamentales de la planeación del desarrollo social de la Ciudad de
México. Diagnóstico de brechas entre normatividad y prácticas en la
planificación del desarrollo social en distintos órdenes de gobierno. Elaboración
de propuestas de correctivos factibles para todo ciclo de la planeaciónprogramación-presupuestación de acuerdo al estatus jurídico – político de la
Ciudad.

Agosto 2012

PRI-Bufete de Estudios Multidisciplinarios A.C. Estudio de Política Pública
con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos para la capacitación
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

De junio a
octubre 2012

Secretaría de Finanzas del DF-Gr. Tr. Consultores. Acompañamiento y
asesoramiento en la elaboración y presentación de Matrices de Indicadores para
Resultados (MIR) de Programas prioritarios del Gobierno del Distrito Federal
(GDF). Aplicación del método inverso con base al análisis de las Reglas de
Operación de los programas y elaboración de planes de mejora para la
incorporación y rediseño de las MML.

De marzo a
octubre 2012

Marketing Gubernamental S.C- Encuestas electorales nacionales, estatales y
municipales.

De septiembre
2011 a febrero
2012

Instituto para la Equidad de Género de Yucatán- Secretaría de
Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado. Incorporación de la
perspectiva de género a los manuales de planeación, programación y
presupuestación; Modificación de las Reglas de Operación con enfoque de
género de tres programas prioritarios estatales.

De septiembre a
diciembre 2011

Instituto Mexicano del Seguro Social. Encuesta de evaluación al programa
de Medicamento Express del ISSSTE”.

De agosto 2011 a
diciembre 2011

Secretaría de la Función Pública- Red Social Pro Rendición de Cuentas,
A.C. Operación del observatorio para la transparencia y rendición de cuentas en
la aplicación de los presupuestos y programas de la administración pública
federal en materia de transversalidad de la perspectiva de género en el Estado
de Veracruz.

De mayo 2011 a
enero 2012

Consejo Nacional de Población. Encuesta para la detección de oportunidades
de desarrollo de los consejos estatales de Población (EDODEC)

De febrero 2010
a diciembre 2011

Programa de Las Naciones Unidas Para el Desarrollo, PNUD México –
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultoría para
elaborar el modelo e implementar las Clínicas de Derechos Políticos y Electorales
para Mujeres. http://www.clinicaselectorales.org.mx

De octubre a
diciembre 2010

Inmujeres DF. Bufete de Estudios Multidisciplinarios A.C. Elaboración de
un Manual para la Incorporación de la Perspectiva de Género en los Programas
Operativos Anuales y en el Proceso Presupuestal 2011. Talleres sobre la
Incorporación de la Perspectiva de Género en la Elaboración de los POA’s.

De septiembre a
diciembre 2010

Sedesol-Fonhapo-UAM. Evaluación de resultados intermedios y de
seguimiento de la población que recibió un subsidio para acciones de vivienda,
por parte del FONHAPO

De agosto a
diciembre 2010

Sedesol-Flacso. Evaluación nacional con enfoque de género del Programa de
Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Evaluación cualitativa
del programa.

De mayo a julio
2010

Pullman de Morelos. Encuesta de pasajeros para mejorar el servicio al cliente.

De marzo 2010 a
diciembre 2010

Sagarpa-UNAM. Indicadores para la evaluación de diseño del programa de
tecnificación de riego Sagarpa. Evaluación externa de diseño del Programa
Tecnificación del Riego, elaboración de matriz marco lógico, construcción de
indicadores.

De diciembre
2009 a marzo
2010

Sedesol-Tecnológico de Monterrey. Diagnóstico con Enfoque de Género del
Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Evaluación
cualitativa del programa.

De octubre a
diciembre 2009

Municipio
de
Tacámbaro,
Michoacán.
Bufete
de
Estudios
Multidisciplinarios A.C. Diagnóstico, capacitación, y asistencia técnica en
presupuestos públicos con enfoque de género.

De diciembre
2008 y abril 2009

Secretaría de Turismo del DF. Estudios sobre turismo religioso en la Ciudad
de México. Celebración del 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe.
Representación de la Semana Santa en Iztapalapa.

Julio 2009

PRI SLP. Grupos de enfoque entre votantes indecisos para las elecciones a
Gobernador del Estado. Asesoría en estrategias de campaña.

