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Datos Generales de la Unidad Administrativa responsable del seguimiento a la 
evaluación 

Unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

ProMéxico 

Servidor público titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Julio César García García 

Correo electrónico del responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

juliocesar.garcia@promexico.gob.mx

Número telefónico de contacto del 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

54477000 ext. 1727 

Unidad administrativa responsable de 
operar el programa 

Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios  

Servidor público titular de la unidad 
administrativa responsable de operar el 
programa 

Martín Felipe Valenzuela Rivera 

Datos generales de la contratación 

Proceso de contratación Invitación a cuando menos tres  

Monto del convenio $ 344,500 (trescientos cuarenta y cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido 

Número de contrato PM/C/232/2013 
 

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la institución evaluadora Servicios Profesionales para el Desarrollo 
Económico, S.C. 

Coordinador de la evaluación Virgilio Aguilar Morales 

Colaboradores principales del evaluador 
externo  

Alma Rosa Mendoza Rosas 
Luis Ángel Ortiz Herrera 

Roberto Osvaldo Ramos Cortés 

mailto:cesar.garcia@promexico
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Virgilio Aguilar Morales, fue el coordinador de la evaluación. Es Doctor en Economía 
Agrícola por la Universidad de Agricultura de Tokio. Cuenta con estudios de Maestría y 
Licenciatura en Economía Agrícola por la Universidad de Agricultura de Tokio y la 
Universidad de Autónoma de Chapingo, respectivamente. Tiene una especialización en 
estado políticas públicas y desarrollo por la Universidad de los Andes, Colombia. 
 
En el ámbito profesional ha sido evaluador de programas y políticas públicas en México 
para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Economía y la Secretaría 
de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Ha 
colaborado en estudios y diagnósticos para el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en 
Solidaridad (FONAES) y para los gobiernos de los estados Puebla, Jalisco, Hidalgo, Morelos, 
Distrito Federal, Quintana Roo, entre otros.  
 
Ha sido director de proyectos de la empresa Servicios Profesionales para el Desarrollo 
Económico, S.C. (SERpro) y colaborado con otras empresas de consultoría. Durante su 
estancia de 8 años en Japón, colaboró con empresas de consultoría orientadas a la 
inteligencia de negocios y a la evaluación y gestión de política pública. Asimismo, fue 
profesor en la Universidad de Ibaraki. 
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Alma Rosa Mendoza Rosas, estudió la Maestría en Economía Agrícola en el Colegio de 
Postgraduados y la Licenciatura en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios 
por la Universidad Autónoma Chapingo. Se ha especializado en estudios de género y 
evaluaciones de programas públicos y ha participado en estudios utilizando la 
metodología de marco lógico para programas sociales. 
 
Como experiencia profesional fue evaluadora del Programa de Atención a Adultos 
Mayores en zonas rurales de la SEDESOL, evaluadora del Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR) de la Secretaría de Economía en el año 2002. Consultora de la 
evaluación del Proyecto de Agricultura Sostenible en Base a Siembra Directa (ASOSID). 
Evaluadora del Programa Fomento Ganadero 2005 en el estado de Guanajuato. 
Elaboración del estudio de estratificación de los productores beneficiarios del Programa 
de Fomento ganadero de la Alianza para el Campo. 
 
Consultora en la Evaluación de Centros de Salud que Atienden a los Afiliados del Sistema 
de Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud federal. Impartió el curso “El 
desarrollo humano y gerencial como elemento central de la organización” a productores y 
técnicos de la Asociación de Productores Agremiados de Chiapas. 
 
Consultora en el Estudio socioeconómico del Estado de Quintana Roo, trabajo realizado a 
Servicios Educativos del Estado de Quintana Roo. 
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Luis Ángel Ortiz Herrera, tiene maestría en Economía en el Colegio de Postgraduados y 
licenciatura en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. 
 
Su desarrollo profesional se ha enfocado principalmente a la consultoría profesional. 
Tiene experiencia en la realización de evaluaciones externas a programas públicos de 
dependencias de gobierno como SAGARPA, SEDESOL, Secretaría de Economía, 
SEMARNAT‐CONAFOR y Gobiernos estatales. En las más recientes evaluaciones ha 
utilizado el enfoque metodológico del marco lógico, destacando evaluaciones de Diseño, 
Consistencia y Resultados. 
 
También ha llevado a cabo otros trabajos, como diagnósticos, estudios Post Test y 
estudios de percepción de la población objetivo de programas públicos. 
Ha sido consultor en diversas empresas e instituciones, como la Red de Consultores 
Nacionales S.C., Universidad Autónoma Chapingo y actualmente es el presidente de 
Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C. 
 
Fue consultor en el “Diagnóstico Forestal en el Área Natural Protegida Desierto del 
Carmen en el Estado de México”. Consultor en la elaboración del “Programa Operativo 
Anual del Comité Regional de Recursos Naturales Mixe-Choapam”. También destaca su 
participación en la Evaluación de Desempeño 2010 del Programa Organízate (componente 
Sistema Producto) en el estado de Guanajuato. 
 
En el 2010 participó como coordinador del estudio “evaluación de los Centros de Salud 
que atienden a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (SALUD)” y durante el 
2006 también como coordinador en la evaluación externa del Programa para el Desarrollo 
Local (Microrregiones, SEDESOL). Finalmente fue consultor de la evaluación externa del 
Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 de la Secretaría de Desarrollo Social. 
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Roberto Osvaldo Ramos Cortés, tiene licenciatura en Comercio Internacional de 
Productos Agropecuarios por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y actualmente se 
encuentra realizando estudios de maestría en Economía Agrícola y de los Recursos 
Naturales en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 
 
Se ha desempeñado en la evaluación de políticas públicas y en la elaboración de estudios 
y diagnósticos en diferentes sectores de la economía, así como asistente administrativo en 
proyectos internacionales. Se enlistan algunos de sus cargos en evaluaciones y estudios: 
Consultor en la Evaluación Complementaria de los Apoyos de la Estrategia de Desarrollo 
Forestal Ejercicio Fiscal 2010 – 2011. Para la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
Consultor en la Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas presupuestarios 
de la estrategia ProÁrbol 2011-2012. Para la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
Consultor en el “Estudio de Pertinencia de la Campaña de Sanidad e inocuidad 
agroalimentaria para México” para Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA). 
 
Consultor en el estudio para la “Metodología para medir resultados de la Iniciativa de 
Apoyo Integral para la Superación de la Pobreza y Levantamiento Basal” para la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL). Consultor en la Evaluación de Desempeño 2010 del 
Programa Organízate (componente Sistema Producto) en el estado de Guanajuato. Para el 
Comité Técnico Estatal de Evaluación de Guanajuato. Asistente de investigación en el 
estudio “Diagnóstico del Sector Rural de Guanajuato”. Para el Comité Técnico Estatal de 
Evaluación de Guanajuato. 
 
Asistente administrativo de la “Red Mexicana de Investigación en Política Agroalimentaria 
(AGROPROSPECTA)”, proyecto financiado por SAGARPA con la participación de diversas 
instituciones académicas y de investigación en todo el país y de la Universidad de Texas 
A&M. Analista de “Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Apoyos 
directos al Campo PROCAMPO para el ejercicio fiscal 2007”, para SAGARPA-ASERCA. 
Analista en la evaluación de cierre del Programa Alianza para el Campo en el Estado de 
México en 2006. 
 
Analista en la evaluación externa del Programa 3x1 para Migrantes de la SEDESOL en el 
año 2006 e investigador en el Estudio Socioeconómico para el Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

 

 


