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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 

Lic. 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 

56256700 ext.6729 

Unidad administrativa responsable de operar 
el programa Coordinación General de Educación y Divulgación 

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

Lic. Noreli Dominguez Acosta 

Datos generales de la contratación 

Proceso de contratación Adjudicación directa 

Monto del convenio 
$550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 

00/100 MN) 

Número de convenio 079-13 

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la institución evaluadora Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica de la Universidad 

Autónoma del Estado de México “FONDICT-
UAEM”, 

Coordinador de la evaluación Mtro. Jorge Mario Soto Romero 

Colaboradores principales del evaluador 
externo  

Rodolfo Castro Valdez 
Rosalva Pineda Juárez 
Julio Espinosa Torres 
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Jorge Mario Soto Romero, Coordinador responsable de la evaluación. Maestro en Planeación 
Urbana con especialidad en Desarrollo Internacional y Planeación Regional y Candidato a Doctor en 
Estudios Urbanos y Planeación por el Massachussets Institute of Technology (MIT), Licenciado en 
Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene 
estudios de posgrado en Harvard University sobre política, políticas públicas y economía, así como 
cursos de especialización en universidades nacionales y extranjeras, incluyendo University College 
London, Oxford Brookes University y el CIDE. Desde 1999 se desempeña como Profesor Investigador 
del Centro de Estudios Estratégicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), también ha impartido cursos de economía política, desarrollo económico y combate a la 
pobreza a nivel licenciatura y maestría, y tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales.  
 
Sus áreas de especialidad incluyen promoción económica, política industrial, alivio a la pobreza y 
desarrollo regional;  planeación y evaluación de políticas y programas públicos, así como combate a 
la corrupción y mejora del desempeño. En estas materias, cuenta con más 15 años de experiencia, 
como académico, investigador, consultor y servidor público. 
 
En materia de evaluación, ha coordinado o participado en las evaluaciones externas de diversos tipos 
para un amplio grupo de programas de desarrollo social y económico. En el área social, destacan las 
evaluaciones de Oportunidades, Liconsa (2001-2006 y 2012), Diconsa (2012), Adultos Mayores 
(2012), Desayunos Escolares (2007-2008) y la Estrategia de Microrregiones (2005-2006). En el área 
económica, destacan las evaluaciones del Fondo PYME (2009), PROSOFT (2009), FINAFIM y 
FOMMUR (2009), PROFECO (2013) y el Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico (2008 y 
2013), entre otros. Igualmente, en materia de monitoreo e indicadores, desarrolló un modelo de 
indicadores en los poderes judiciales estatales, para la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia (2009); la Matriz de Indicadores de Resultados para la Auditoría Superior de la Federación 
(2009); la capacitación en indicadores para más de 15 dependencias federales, a través del 
CONEVAL y la CEPAL (2009); el análisis de marco lógico de los programas sociales, para la FAO y 
SEDESOL (2009); y el diagnóstico de los sistemas de monitoreo y evaluación en las entidades 
federativas, para el CONEVAL (2010). 
 
Como consultor de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, ha desarrollado diversas 
investigaciones sobre los programas de apoyo a la PYMES en México, para el BID y el Banco 
Mundial; un estudio de los programas de desarrollo regional en América Latina y otro de proyectos 
verdes con enfoque de desarrollo local, para el Banco Mundial; un modelo para evaluaciones de 
costo-efectividad en República Dominicana, para el PNUD; el modelo de impulso a las asociaciones 
de micro y pequeños productores, para Fundaempresa y Fundación Carvajal de Colombia; y el 
estudio comparativo de la política industrial y el apoyo al sector automotriz en México, Taiwán y 
Tailandia. 
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Rodolfo Castro Valdez, fue uno de los investigadores senior de la evaluación. Maestro en Gobierno 
y Administración por el Colegio Nacional de Administración Pública-Instituto Ortega y Gassett-
Universidad Autónoma de Puebla. México. 2004-2006 con la Tesis con grado académico aprobado: 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación, un mecanismo de Innovación Gubernamental en 
México. Licenciado en Administración Pública. Universidad Nacional Autónoma de México. (1989).  
 
Cuenta con algunos Diplomados como en Dirección Estratégica de TIC por la Universidad de 
Georgetown. Washington, D.C. (2007) y Diplomado en Finanzas. Por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. (1995) y  Diplomado en Administración de Proyectos. Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. Campus Cd. de México. (2006). Soporte Académico para la 
Certificación en Proyect Management Profesional. (PMP). También cuenta con una Especialidad en 
Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. México. (1998). Tomó un Curso-
Diplomado en Política Fiscal. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, España. (1999). 
 
Su experiencia profesional gira principalmente en torno a los siguientes temas: Especialista en 
Desarrollo Humano, habilidades gerenciales, comunicación, tecnologías de información, innovación y 
negociación. Ha desempeñado actividades como Conferencista, Instructor  y Consultor en diversos 
temas relacionados con la Innovación, el Alto Desempeño y las TIC de las organizaciones, también 
está involucrado en temas como Generador de Metodologías de Consultoría en Alto Desempeño, 
Innovación Organizacional y procesos de TIC. 
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Rosalva Pineda Juárez, colaboradora en la evaluación, es Socióloga, Maestra en Políticas Públicas 
y Doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana y una estancia 
académica en l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Montreal, Canadá. Realizó sus 
estudios de Posgrado bajo el auspicio del CONACYT y la Agence pour la Coopération International 
(ACDI) de Canadá. 
 
En el sector público, ocupó el cargo de Subgerente de Relaciones Laborales del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro). En la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (EAPDF) 
se desempeñó como Tutora-Asesora de servidores públicos a cargo de áreas de cultura del gobierno 
del DF, para la integración de proyectos de intervención pública. 
 
Tiene experiencia en planeación a nivel municipal y regional, evaluación de Programas Públicos con 
Presupuesto Federal, con base en la Metodología del Marco Lógico. Participó en trabajos de 
planeación a través de la Red de Investigadores en Gobierno Locales de México (IGLOM) de la cual 
es miembro, en el campo de la política social y planeación metropolitana para el Gobierno Municipal 
de Puebla. A través de IGLOM, participó en el Proyecto a cargo de la SEDESOL para la formulación 
de  una Guía Metodológica para la integración de Planes de Manejo de Centros Históricos Patrimonio 
de la Humanidad. Colaboró en la conformación de los Planes Regionales de Desarrollo del Estado de 
Oaxaca para el período 2011-2016, como responsable del Diagnóstico de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Participó como Evaluadora de Proyectos Finalistas dentro de los Premios 
Hábitat y Gobierno y Gestión Local coorganizados por el CIDE y la SEDESOL, derivado de esta 
experiencia es coautora de varios artículos 
 
Ha participado en Evaluaciones y Meta-Evaluaciones a Programas Públicos entre los que destacan 
Hábitat, Rescate de Espacios Públicos (PREP); Apoyo a Avecindados en Condiciones de Pobreza 
Patrimonial para Regularizar Asentamientos Irregulares (PASPRAH) y Abasto Social de Leche 
(PASL) a cargo de la SEDESOL entre otros. Respecto a las meta-evaluaciones en las que ha 
participado  se cuentan las realizadas a Programas para la Atención de Grupos Vulnerables a cargo 
de la SEDESOL: 70 y Más, Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA); Coinversión Social (PCS) y 
Apoyo a Instancias de mujeres en Entidades Federativas para la Implementación de Programas de 
Prevención de la Violencia hacia la Mujer (PAIMEF). En 2013 formó parte del Equipo Consultor a 
cargo de los Talleres de Evaluación y Planeación Estratégica y de Planeación Táctica para el 
rediseño y relanzamiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) a solicitud de 
la Coordinación Nacional del Programa de la SEDESOL. 
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Julio Espinosa Torres, fue uno de los principales colaboradores de la evaluación. Tiene estudios de 
posgrado en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana (UP), es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus principales áreas de 
especialización son: derecho corporativo y notarial, litigio en materia civil, administrativa, mercantil, 
familiar y amparo e inversión extranjera. Desde 2012 se desempeña como Consultor Junior de 
Estudios Estratégicos para evaluar programas sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM).  
 
Ha laborado en diversas instituciones como la Secretaría de Economía, la Firma de Abogados 
Macedo, Ortíz Pinchetti y Carrillo S.C, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Notaría 
Pública 228.  
 
En materia de evaluación, ha participado en el Taller de Planeación Estratégica y Evaluación para el 
Rediseño del Programa de Desarrollo Humano de Oportunidades, en la Medición de impacto del 
Fondo de Innovación Tecnológica, en las meta evaluaciones de los programas: 70 y más, Apoyo 
Alimentario,  Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Atención a Jornaleros 
Agrícolas y en la integración del Libro Blanco del Programa de Modernización del Registro Público del 
Comercio. 


