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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 

 
Mtro. Fernando López Portillo Tostado 

Correo electrónico del responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

fernando.lopezportillo@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 

Instituto Nacional del Emprendedor 

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

 
Enrique Jacob Rocha 

Datos generales de la contratación 

Proceso de contratación Adjudicación directa 

Monto del convenio $394,400.00 
(Trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.)  IVA incluido 

Número de contrato INADEM -112-14 

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la institución evaluadora Consultor independiente 

Coordinador de la evaluación Dr. Pablo Cotler Avalos 

Colaboradores principales del evaluador 
externo  

Lic. Eliseo Hernández Ruiz 
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Pablo Cotler fue el coordinador de la evaluación, obtuvo el Doctorado en Economía en 

1992 en la Universidad de Boston, Estados Unidos.  Entre 1992 y 1998 fue académico de 

tiempo completo del Departamento de Economía del ITAM. Desde 1998 al presente es 

académico de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad 

Iberoamericana, siendo desde el 2009 Director de dicho Departamento.  Es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI-2) y su investigación se centra en las 

microfinanzas, en la micro y pequeña empresa y las finanzas para el desarrollo.  Ha sido 

autor, coordinador y colaborador en diversos libros y ha escrito múltiples artículos 

académicos.  Durante el primer semestre del 2014 escribió “Trade Credit, Size and 

Informality: Is conventional wisdom right?” y “La Informalidad en los Micronegocios en 

Mexico”.  Conduce un programa en 90.9 FM todos los jueves de 12 a 13 horas y su página 

web es www.iberoeconomia.mx/PabloCotler.html.  
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Eliseo Hernández Ruiz fue investigador en la evaluación, es economista por la Universidad 

Autónoma Metropolitana y con una especialidad en econometría aplicada por la UNAM. 

Actualmente se encuentra cursando su tercer semestre de la Maestría en Políticas 

Públicas en la Universidad Iberoamericana.  En el sector público se ha desempeñado como 

consultor en la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo de la STPS y 

encargado de los indicadores de impacto en la Dirección General de Evaluación y 

Monitoreo de los Programas Sociales de SEDESOL. 

 

     


