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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 

Dirección General de Planeación y Evaluación 

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

Elodina Guerra Dávila 

Correo electrónico del responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

eguerra@economia.gob.mx  

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

57299100 ext.11458 

Unidad administrativa responsable de operar el 
programa 

Dirección General de Oferta Exportable 

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

Carlos Garza Hernández 

Datos generales de la contratación 

Proceso de contratación Adjudicación directa 

Monto del contrato 
$331,760.0 (Trescientos treinta y un mil setecientos 

sesenta pesos 00/100 M.N.) 

Número de contrato DGRMSG-105-10 

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la institución evaluadora Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

Coordinador de la evaluación Dr. Guillermo Abdel Musik 

Colaboradores principales del evaluador 
externo (por orden alfabético) 

Ana Valero 

Rocío Villafaña 

mailto:eguerra@economia.gob.mx


GUILLERMO ABDEL MUSIK, coordinador general de la evaluación, estuvo a cargo 

del levantamiento y análisis de información de las entrevistas a profundidad, así 

como de la elaboración de las estrategias y conclusiones del informe final. Es el 

Director del Centro de Estudios de Competitividad del ITAM. Doctor en Planeación 

Urbana y Regional (Universidad de Pennsylvania), Maestro en Ciencia Regional 

(Universidad de Pennsylvania) y Licenciado en Matemáticas Aplicadas (ITAM). 

Actualmente, es Profesor de Administración de Proyectos y Estrategia de Precios, 

así como Coordinador del Programa Ejecutivo en Supply Chain Management en el 

ITAM. Anteriormente fue Profesor de asignatura sobre Industria y Urbanización en 

América Latina en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y consultor 

para la División de Industria y Energía en el Banco Mundial por dos años. Es co-

editor del libro “México 2020: Retos y Perspectivas” y autor de diversos artículos. 

En los últimos diez años, ha coordinado y participado en más de 80 proyectos de 

investigación y consultoría para diversas empresas, gobierno y organismos 

multinacionales. 



ANA VALERO JIMÉNEZ participó como asistente de investigación en la evaluación 

y estuvo a cargo del análisis y rediseño de la Matriz de Marco Lógico. Estudió la 

licenciatura de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta 

con una especialización en Desarrollo Local por parte de la Organización 

Internacional del Trabajo. Se ha desempeñado como consultora en desarrollo 

económico y humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del 

Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con experiencia en temas de 

competitividad y diseño de políticas públicas, destacando su reciente participación 

en la Coordinación General del Plan Puebla Panamá, para la identificación y 

desarrollo de proyectos competitivos de impacto regional para el Sur-Sureste de 

México.  



ROCÍO VILLAFAÑA se desempeñó como investigadora en la evaluación, realizando 

la revisión de fuentes documentales, así como el análisis de datos. Estudió la 

licenciatura en Economía y la Maestría en Ciencias Económicas con especialidad en 

Desarrollo Económico en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 

Nacional, donde además participó como estudiante investigador en proyectos PIFI 

(Programa Institucional de Formación de Investigadores) del IPN en coordinación 

con la CEPAL e INEGI, en las áreas de Desarrollo Económico y Desarrollo 

Sustentable. Participó también en cursos sobre Desarrollo Sustentable y 

Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el 

servicio social y prácticas profesionales en la Coordinación General del Plan Puebla 

Panamá en la SRE en el área de Desarrollo Económico donde hizo investigaciones y 

análisis de los sectores agropecuario, forestal y turístico en los estados del sur 

sureste de México. Durante los últimos meses ha colaborado en diversos proyectos 

de investigación sobre desarrollo económico, regional y sectorial para el Centro de 

Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México. 


