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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 

Dirección General de Normatividad Mercantil 

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

 

Lic. Elsa Regina Ayala Gómez  
 

Datos generales de la contratación 

Proceso de contratación Asignación directa 

Monto del convenio $300,000.00  
 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido 

Número de contrato  

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la institución evaluadora Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 

 

Coordinador de la evaluación Hugo Javier Fuentes Castro 
 

Colaboradores principales del evaluador 
externo  

Jorge Mario Soto Romero 
Andrés Blancas Martínez 

Julio Espinosa Torres 
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Hugo Javier Fuentes Castro, fue el coordinador de la evaluación. Doctor en Economía 
Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Economía Aplicada y 
Finanzas por la misma universidad, y  licenciado en Economía por la Universidad 
Panamericana (UP). Desde 1999, ha sido profesor de licenciatura en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la UP. A partir de 2007, se 
desempeña como Director del Centro de Estudios Estratégicos del ITESM y es Director del 
Departamento de Economía de la misma Institución desde 2002. Entre 1996 y 1997 realizó 
trabajos de investigación en  la Université de Liège, Centre de Rechèrche en Economie 
Públique et en Economie de la Population y en la Universitàt de Girona. Ha coordinado y 
participado en más de 20 proyectos de Investigación y consultoría, evaluando y realizando 
estudios de supervisión a programas como: el Fondo de Evaluación Tecnológica, el Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), el Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y el Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). Desde 2010 ha participado en las 
Mesas Técnicas de Revisión de Indicadores de Resultados (Fin y Propósito de las Matrices 
de Indicadores) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el 
área de Fomento al Desarrollo y Apoyo a la Inversión. El Dr. Fuentes ha sido varias veces 
invitado para realizar estancias de investigación y asistir a tutoriales por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Entre sus publicaciones se encuentran: Las políticas públicas y la productividad: Del 
diagnóstico a la solución efectiva, La evolución de la actividad docente: un análisis a partir 
de la técnica DEA, La productividad y las tareas del gobierno, ¿A quién compete la 
competitividad, La empresa y la capacitación, La banca y sus retos, Restos y Perspectivas 
del Sector Asegurador Mexicano I y II, Pemex: Políticos o empresarios, Gobierno y 
Productividad, Aproximaciones para medir el desempeño laboral, entre otras. 
 
Ha sido merecedor de diversas distinciones, entre las que se encuentran: Ganador del 
tercer lugar del Premio Rómulo Garza en el área de Negocios, Emprendimiento, Economía 
y Desarrollo por el artículo “IVA: ¿Qué sucede si los bienes y servicios a tasa 0% se 
cambian a exentos”, acreedor al apoyo financiero que otorga la Secretaría del Trabajo de 
Previsión Social por el programa “Apoyos a la Investigación en Materia Laboral 2005 por la 
investigación “Historia y análisis de los proyectos-programas destinados a mejorar la 
productividad en México 1976-2000” y obtuvo el premio de reconocimiento como El 
Mejor Estudiante de México, otorgado por el Diario de México, 1990. 
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Jorge Mario Soto Romero, fue uno de los investigadores senior 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) y es 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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Andrés Blancas Martínez, fue uno de los investigadores senior de la evaluación. Maestro 
en Economía con especialidad en Organización Industrial y Economía de la Información 
por la Universidad de Toulouse, maestro en Competencia y Regulación de Mercados por la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra,   es licenciado en 
Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 
Cuenta con estudios de posgrado en Finanzas y Políticas Públicas, así como en 
Administración Pública y Administración Pública Estatal y Municipal, por parte de la 
Universidad Anáhuac. Sus áreas de especialidad son: la competencia y la organización 
industrial, regulación de mercados, microeconomía aplicada, competitividad, evaluación 
de proyectos, políticas para pequeñas y medianas empresas y políticas agrícolas, de 
alimentación y desarrollo rural. Desde 2012 es Investigador asociado en materia de 
competencia económica, organización industrial y evaluación en el ITESM y Coordinador 
de consultoría y vinculación del Centro de Competitividad de México del Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocio.  
 
Ha laborado en diversas instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la Secretaría de Economía, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental 
y el Centro de Capital Intelectual y Competitividad. 
 
En materia de competencia y regulación económica ha brindado sus servicios para 
ANPRAC A.C, SEMARNAT, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
elaborando estrategias de precios de mercados financieros, evaluación de políticas para la 
competitividad de pequeñas y medianas empresas, evaluación de programas para pymes 
y asesoría técnica en la estimación de la elasticidad precio de la demanda de productos de 
consumo.  En el área de Evaluación, ha participado en la  meta evaluación del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, en las evaluaciones de los programas de Abasto 
Social de Leche, de Desayunos Escolares, de Adquisición de Leche Nacional y del Programa 
tortilla a cargo de Liconsa S.A de C.V.  
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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), y 
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. 


