
Ficha técnica PROMÉXICO 

Evaluación de Diseño 2009 del Programa Proyectos estratégicos para la atracción de 
inversión extranjera (Fondo ProMéxico) 

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

Unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios 

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

Emilio Sánchez González 

Correo electrónico del responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

emilio.sanchez@promexico.gob.mx 

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

54477000 extensión 1345 

Unidad administrativa responsable de operar el 
programa 

PROMÉXICO 

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

Carlos Guzmán Bofill 

Datos generales de la contratación 

Proceso de contratación Adjudicación Directa 

Monto del convenio 
370,000.00 (Trescientos setenta mil pesos 00/100 

M.N.) IVA incluido 

Número de convenio No. PM/C/321/2009 

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la institución evaluadora El Colegio de México, A. C. 

Coordinador de la evaluación Dr. Horacio Sobarzo Fimbres 

Colaboradores principales del evaluador 
externo (por orden alfabético) 

Francisco Flores Rosas  
Omar de Jesús Ceballos Barragán 
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Horacio Enrique Sobarzo Fimbres, fue el coordinador de la evaluación. Doctor en 
Economía por la Universidad de Warwick, Coventry, Inglaterra. Actualmente, es 
Profesor-Investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Económicos (CEE) 
de El Colegio de México. Director de la Revista Estudios Económicos. Entre 1997 y 
2003, fue Director del CEE. Profesor en las áreas de Microeconomía, Finanzas 
Públicas y Comercio Internacional en El Colegio de México, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), entre otras instituciones. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y ha publicado alrededor de cincuenta artículos y capítulos 
de libros en revistas tanto nacionales como internacionales. Asimismo, ha participado 
en diversos proyectos de investigación, varios de ellos relacionados con evaluaciones 
externas a los programas de la Administración Pública Federal. 
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Omar de Jesús Ceballos Barragán, fue uno de los principales colaboradores de la 
evaluación. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Master en Economía y Regulación de los Servicios Públicos con 
especialización en el sector de telecomunicaciones en la Universitat de Barcelona. 
Asimismo, estudió la especialidad en Evaluación Socioeconómica de proyectos de 
Inversión en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha participado en la 
realización de Matrices de Marco Lógico de diversos programas del Gobierno Federal, 
en análisis y revisiones de Matrices de Marco Lógico, en temas de Cobertura y 
Focalización, así como en varias evaluaciones externas a programas de la 
Administración Pública Federal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de Diseño 2009  

Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera  

(Fondo ProMéxico) 

 

 
Francisco Flores Rosas, fue uno de los principales colaboradores de la evaluación. 
Licenciado en Economía por la Universidad Tecnológica de México. Realizó estudios 
de posgrado en Inglaterra, obteniendo dos maestría y un doctorado en las 
Universidades de Warwick y de Cambridge, especializándose en finanzas públicas y 
en economía internacional. En México ha desarrollado una amplia carrera en el sector 
financiero, en la administración pública, así como en el ámbito académico. Como 
investigador asociado del centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, ha 
colaborado en diversos proyectos, entre los cuales se encuentra “Los Mecanismos 
para la Atracción de IED en México”. 
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