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

Nombre de la evaluación Evaluación de Procesos 2015 

Nombre del programa evaluado P002 “Fortalecimiento de la integración y competitividad 
de México en las cadenas globales de valor” 

Ramo 10 

Unidad responsable de la operación del programa 
Subsecretaría de Comercio Exterior 

Responsable del programa 
Dr. Francisco Leopoldo De Rosenzweig 

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 Evaluación de Procesos 

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

Dirección General de Planeación y Evaluación 

Nombre del 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 

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la instancia evaluadora Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia 
Aplicada S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación Dr. Hugo Javier Fuentes Castro 

Nombre de los principales colaboradores Mtro. Tomás Orozco La Roche 
Mtro. Irak López Dávila 

Lic. María Magdalena Santana Salgado 
Lic. José Antonio Cervantes 

Datos generales de la contratación 

Forma de contratación Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter 
Nacional Mixta 

Costo total de la evaluación $1,495,000.00 (Un millón cuatrocientos noventa y cinco 
mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido 

Número de convenio o contrato DGRMSG-75-15 

Fuente de financiamiento Presupuesto de Egresos de la Federación  
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DR. HUGO JAVIER FUENTES CASTRO 

 
Fue el coordinador de la evaluación. Cuenta con estudios de doctorado y maestría en Economía Aplicada en 

la Universidad Autónoma de Barcelona, y Licenciatura en Economía en la Universidad Panamericana. Profesor 

de planta en el Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México desde 

1999 en licenciatura, maestría, doctorado y MBA. Entre 2002 a 2014 ocupó el puesto de Director de 

Departamento de Economía, actualmente es el Coordinador Académico del Departamento de Economía y 

Negocios Internacionales. 

 

Ha dirigido diferentes proyectos, entre los más recientes: “Evaluación Integral 2008-2009 del Fondo PYME”,  

en 2011 y  en  2012  “Evasión Global de Impuestos: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no Petrolero”, para la Secretaría de Economía y el SAT 

respectivamente. Durante 2010 y 20011 realiza para la Organización para la Cooperación y el  Desarrollo 

Económicos (OCDE) los estudios que miden los costos que enfrentan al realizar sus trámites las empresas 

exportadoras-importadoras mexicanas y las que están afincadas en el sector de la construcción. En 2012 

dirigió los estudios de Supervisión, Caracterización y Percepción de Beneficiarios de FINAFIM y FOMMUR para 

la Secretaría de Economía; en ese mismo año dirige el proyecto “Evaluación cuantitativa y cualitativa del 

Fondo de Innovación Tecnológica Conacyt-Economía”. En 2013 coordinó el estudio “Estudio de Evasión Fiscal 

Mediante el Uso de Efectivo” para el Servicio de Administración Tributaria. 

 

En 2013-2014 dirige el estudio “Estudio de Evasión Global de Impuestos” para el Servicio de Administración 

Tributaria. Durante 2013 dirige los estudios de análisis costo beneficio, efectividad y eficiencia del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de  Desarrollo Social CONEVAL y Consejo Nacional de  Normalización y 

Certificación  de Competencias Laborales CONOCER; al mismo tiempo que realiza para CONACYT el estudio de 

diseño del Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico. Durante 2013-2014, para CONSAR coordina el 

estudio “Impacto macroeconómico de la reforma pensionaria en México”. 

 

En 2014 coordina para el Banco Mundial el “Estudio Comparativo Internacional de Programas Públicos para 

el fortalecimiento del Sector de TI y Servicios Relacionados”, asimismo funge como  “Evaluador de indicadores 

de resultados de matrices de programas federales” para el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL)  y  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Actualmente, 

coordina al grupo representativo de México en el proyecto POLAME “Nociones de pobreza transmitidas por 

los diarios que fijan agenda seleccionados para Argentina, Brasil, Colombia y México” y dirige el proyecto para 

el Banco Mundial, Mexico First y la Secretaría de Economía titulado “Análisis de la efectividad de los proyectos 

apoyados por Prosoft.” 

Entre sus publicaciones se encuentran artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras como 

Trimestre Económico, Estudios Económicos del Colegio de México, Journal of Productivity Analysis, Análisis 

Económico de UAM Azcapotzalco. Entre su más reciente capítulos de libro se encuentra “Rompiendo las 

Barreras Institucionales para la Protección de los Derechos Humanos en México desde un enfoque 

económico” en el libro “La Reforma Constitucional en derechos humanos: el costo de su realización efectiva” 

de la Suprema Corte de Justicia  y   “The Economics of the Olympic Games: The Case of Barcelona'1992”  del 

libro "Economics and culture" de Nova Publishers.  

 
 



 

                                                          
Ficha Técnica  

 
MTRO. TOMÁS OROZCO LA ROCHE 

 

Fue el coordinar técnico de la evaluación. Licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Políticas Públicas 

por la Universidad de Harvard y tiene estudios de especialización en negocios y en administración pública por 

la Universidad de California en Berkeley. Experto en Administración Pública, Políticas Públicas y en Tecnologías 

de la Información, y es precursor de los temas de e-Gobierno y Sociedad de la Información. 

 

Es Socio Director de la empresa PuntoGob, dedicada a promover el uso innovador de tecnologías en la 

administración pública y es Director General y Socio Fundador de Gobiernos de Excelencia, A.C., organización 

sin fines de lucro dedicada a promover la transformación efectiva de las instituciones públicas y a identificar 

y divulgar las instancias en que las organizaciones gubernamentales practican la excelencia. 

 

Como Director de Industria de Gobierno en HP Enterprise Services y EDS, fue un impulsor de la tercerización 

o outsourcing, de las alianzas público-privadas y de las buenas prácticas de gestión de TI en el sector público, 

y su participación fue fundamental para la implantación de las estrategias de tercerización prescritas en el 

Decreto de Austeridad emitido en 2006 por el Gobierno Federal (especialmente con el Servicio de 

Administración Tributaria, SAT). Como miembro del Grupo Global de Industria de Gobierno de EDS, se 

especializó en los temas de servicios ciudadanos, administración de la recaudación y administración de 

beneficios. 

 

Fue Director Ejecutivo de INFOTEC, el centro tecnológico dedicado a la construcción y promoción de la 

Sociedad de la Información y el e-Gobierno. Desde INFOTEC, coordinó el desarrollo de soluciones tecnológicas 

innovadoras y la adopción de conceptos y modelos tecnológicos de vanguardia en el sector público de nuestro 

país. 

 

Fue investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México en materia de productividad, eficiencia y 

economía agrícola, así como profesor de economía y políticas públicas. 
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IRAK LÓPEZ DÁVILA 

Fue uno de los principales investigadores de la evaluación. Es Licenciado en Economía por el ITESM Campus 

Monterrey, y tiene estudios de Maestría en Políticas Públicas en el ITAM. Cursó un diplomado en Dirección 

Estratégica de Instituciones Públicas de la Universidad de California, Berkeley -Goldman School of Public Policy- 

y un diplomado en Gobierno Electrónico impartido por la Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion 

–KADO- en Seul, Corea del Sur. 

Es director fundador de PUNTOGOB, despacho de consultoría y revista  en gobierno digital y en modernización 

de las administracióniones públicas.  

Hasta el 4 de diciembre de 2012 fue el Coordinador General de Modernización Administrativa (CGMA) del 

Gobierno del Distrito Federal, desde donde se desplegó la Agenda de Innovación Ciudadana y Modernización 

Gubernamental: modelos de innovación, estructuras orgánicas, mejora regulatoria, evaluación del 

desempeño gubernamental, simplificación de trámites y servicios,  atención ciudadana, transparencia,  

participación ciudadana, combate a la corrupción, e-Gobierno y política de tecnologías de información y 

comunicaciones. 

 


