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

Nombre de la evaluación Evaluación Específica de Desempeño 

Nombre del programa evaluado E005 “Protección de los derechos de los consumidores y el 

desarrollo del Sistema Nacional de Protección al 

Consumidor” 

Ramo 10 

Unidad responsable de la operación del programa 
Procuraduría Federal del Consumidor 

Responsable del programa 
Lcda. Lorena Martínez Rodríguez 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la que 
corresponde 

2015 

Coordinación de la evaluación Secretaría de la Función Pública 

Año de término de la evaluación 2015 

Tipo de evaluación Específica de Desempeño 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Dirección General de Planeación y Evaluación de la 
PROFECO 

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación 

Lcdo. Emerit Sekely del Rivero 

Correo electrónico del responsable de dar seguimiento a 
la evaluación 

esekelyr@profeco.gob.mx 
 

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

Tel. 5625 6700 

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la instancia evaluadora Universidad Autónoma de Nuevo León 

Nombre del coordinador de la evaluación Dr. Ulises de la Garza Valdés 

Nombre de los principales colaboradores 
Mtra. Aleida Salguero Galdeano 

Lcda. Tatiana Sánchez Raya 

Lcda. Georgina Ortiz Fuentes 

Datos generales de la contratación 

Forma de contratación Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación $200, 000.00 M.N. (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

Número de convenio o contrato 220-15 

Fuente de financiamiento Presupuesto de Egresos de la Federación  

mailto:esekelyr@profeco.gob.mx
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DR. ULISES DE LA GARZA VALDÉS 

 
Fue el coordinador de la evaluación. Es doctor en Filosofía con Especialidad en Administración, graduado con 
mención honorífica: Summa Cum Lauro, por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Cuenta con 
“Master of Business Administration (MBA)”, graduado con Altos Honores, por la Oklahoma City University 
(OCU). Ha realizado múltiples estudios en México y en prestigiadas Universidades del extranjero como son 
Harvard, Berkeley, Oklahoma y Kansas. Realizó estancias de investigación en Milán, Italia y en Ostrava, 
República Checa.  
 
Por lo que se refiere a su trayectoria laboral, se ha desempeñado en cargos estratégicos. En la iniciativa 
privada como chief executive officer (CEO) y consejero/asesor de empresas nacionales e internacionales. En 
el sector público, su experiencia es notable, fue Director General del Centro Negocios y Relaciones 
Internacionales del Gobierno Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Secretario de Promoción 
Económica del Gobierno Municipal de Santa Catarina, Nuevo León. En el Gobierno Federal, destaca su 
función como Director General de Planeación y Evaluación en la Secretaría de Economía; Oficial Mayor en el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y Director General de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública en la Secretaría de Salud.  
 
En el ámbito académico, como profesor de Doctorado, Maestría y Licenciatura, es catedrático en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y maestro investigador desde 1993; en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Regiomontana (UR). Fue 
candidato a Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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MTRA. ALEIDA SALGUERO GALDEANO 

 
Aleida Salguero es maestra en Economía por El Colegio de México (Colmex) y licenciada en Economía por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), además de haber realizado estudios 
en el extranjero. Sus áreas de interés laboral son la administración pública, la evaluación de programas, la 
política presupuestaria y gestión por resultados, pobreza y desarrollo.  
 
Desde 2003, ha forjado su experiencia laboral dentro del sector público, colaborando en el Poder Legislativo 
y posteriormente en las Secretarías de Economía y de Turismo a nivel federal, donde se especializó en la 
evaluación de programas y políticas públicas. 
 
A partir de 2015, la Mtra. Salguero funge como consultora independiente en temas relacionados con el 
presupuesto federal, la metodología del marco lógico y la evaluación de programas, aprovechando la 
experiencia y conocimientos adquiridos durante su participación en la Administración Pública Federal y la 
academia.  
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LCDA. TATIANA SÁNCHEZ RAYA 

 
Es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con cédula profesional número 
4757266. 
 
Se ha desempeñado como Asesora en el Gobierno Federal en diferentes materias tales como el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Secretaría de Educación Pública; y en la Secretaría de Salud 
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, laboró en el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (actualmente Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales) como Subdirectora en la Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia de la Administración Pública Federal. 
 
Recientemente participó como becaria en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el proyecto del 
Desarrollo del Sistema Integral de Gestión de la Normalización Turística para la Secretaría de Turismo en los 
aspectos normativos, elaborando instrumentos de autoevaluación (cuestionarios tipo encuesta) para medir 
el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas Turísticas y el diseño de la herramienta informática para 
el seguimiento del procedimiento de actualización y modificación a las disposiciones legales en materia de 
normalización. 
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LCDA. GEORGINA ORTIZ FUENTES 
 
Actualmente estudia la Maestría en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es licenciada 
en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana.  
 
Desde su salida de la licenciatura hasta su ingreso a la maestría se enfocó en la investigación académica, 
colaboró en distintos proyectos dentro de El Colegio de México. Dentro de dicha institución desarrolló 
habilidades y conocimientos referentes a las áreas estadística y econométrica. Ayudó en el desarrollo de 
diferentes documentos de trabajo y es coautora en uno de ellos, “Consumo de tabaco y asistencia escolar: 
Evidencia sobre las relaciones causales” (2015).  
 
Sus áreas de interés son la evaluación de proyectos, modelos econométricos, políticas y finanzas públicas. 

 


