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Evaluación de Diseño 2012 del Programa Promoción al Comercio Exterior y Atracción 
de Inversión Extranjera Directa (Fideicomiso ProMéxico) 

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

Unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Unidad de Administración y Finanzas 

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

Ana María Rivas Llamas  

Correo electrónico del responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

ana.rivas@promexico.gob.mx 

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

54477000 ext. 1710 

Unidad administrativa responsable de operar el 
programa 

Coordinación General de Asesores 

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

Enrique Haro Martínez 

Datos generales de la contratación 

Proceso de contratación Adjudicación Directa 

Monto del convenio 
$ 76,560.00 (setenta y seis mil quinientos sesenta 

pesos 00/100 M.N.) IVA incluido 

Número de convenio PM/C/176/2012 

Datos generales del evaluador externo 

Nombre de la institución evaluadora 
Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, 

S.C. 

Coordinador de la evaluación Luis Ángel Ortíz Herrera 

Colaboradores principales del evaluador 
externo (por orden alfabético) 

Virgilio Aguilar Morales 
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Luis Ángel Ortiz Herrera, fue el coordinador de la evaluación. Tiene maestría en 
Economía en el Colegio de Postgraduados y licenciatura en Economía Agrícola por la 
Universidad Autónoma Chapingo. 
 
Su desarrollo profesional se ha enfocado principalmente a la consultoría profesional. 
Tiene experiencia en la realización de evaluaciones externas a programas públicos de 
dependencias de gobierno como SAGARPA, SEDESOL, Secretaría de Economía, 
SEMARNAT‐CONAFOR y Gobiernos estatales. Las más recientes evaluaciones han 
utilizado el enfoque metodológico del marco lógico, destacando evaluaciones de 
Consistencia y Resultados y de Diseño. 
 
También ha llevado a cabo otros trabajos, como diagnósticos, estudios Post Test y 
estudios de percepción de la población objetivo de programas públicos. 
 
Ha sido consultor en diversas empresas e instituciones, como Red de Consultores 
Nacionales S.C., Universidad Autónoma Chapingo y recientemente se desempeña 
como socio y consultor en Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C. 
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Virgilio Aguilar Morales, fue el principal colaborador de la evaluación. Es Doctor en 
Economía Agrícola por la Universidad de Agricultura de Tokio. Cuenta con estudios de 
Maestría y Licenciatura en Economía Agrícola por la Universidad de Agricultura de 
Tokio y la Universidad de Autónoma de Chapingo. 
 
En el ámbito profesional ha sido evaluador de programas y políticas públicas en 
México para la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). Ha colaborado en estudios y diagnósticos para el Fondo Nacional de 
Apoyo a Empresas en Solidaridad (FONAES) y para los gobiernos de los estados 
Puebla, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, entre otros. 
 
Ha sido director de proyectos de la empresa Servicios Profesionales para el Desarrollo 
Económico, S.C. (SERpro) y colaborado con otras empresas de consultoría. 
 
Durante su estancia de 8 años en Japón, colaboró con empresas de consultoría 
orientadas a la inteligencia de negocios y a la evaluación y gestión de política pública. 
Asimismo, fue profesor en la Universidad de Ibaraki. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


