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Este Programa ofrece la posibilidad de conocer las oportunidades de financiamiento y desarrollo en Infraestructura 

en México que brinda la nueva realidad de la industria con las Asociaciones Público – Privadas, procurando maximizar 

los beneficios y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

Participan expertos y tomadores de decisiones del más alto nivel en cada aspecto del Sector Productivo: comunicaciones 

y transporte, energía, agua, turismo, etc. y del Sector Social: salud, educación, urbanización, ciencia y tecnología, 

cultura y deporte, entre otros, abarcando temas desde el punto de vista estratégico, socioeconómico, financiero, 

jurídico, ambiental y técnico. 

Adicionalmente, al tratarse de un selecto grupo, tanto por los académicos encargados de impartir el Programa 

como por la selecta audiencia, se ofrece un espacio propicio para el networking y el posible desarrollo de proyectos 

conjuntos en las áreas de oportunidad de inversión en el sector.

• A directivos y ejecutivos responsables de la toma de decisiones en los diferentes sectores de la industria 

productiva y social, que desarrolla infraestructura tanto privada como pública en los tres niveles de gobierno.

• A encargados de realizar políticas públicas relacionadas con infraestructura productiva y social, y a todos los 

interesados en producir o participar en alguna inversión o desarrollo económico en México.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

OBJETIVO GENERAL



METODOLOGÍA
El Programa se estructura en 18 sesiones a impartirse los 

viernes de las 9:00 a las 18:00 hrs. en las aulas ejecutivas 

del ITAM Santa Teresa. Cada sesión cuenta con un ponente 

principal que tendrá determinado tiempo para exponer 

y otra fracción de tiempo para sesión de preguntas y 

respuestas. Así mismo, dentro de cada sesión se tendrán 

conferencias y sesiones de trabajo con responsables 

de obras en infraestructura relacionadas con el tema 

principal. 
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1. Planeación y Evaluación en Infraestructura 

2. Gerencia de Megaproyectos 

3. Esquemas de Asociación Público - Privadas 

4. Finanzas Públicas 

5. Project Finance 

6. Infraestructura de Transporte: Carretera 

7. Infraestructura de Transporte: Ferroviaria 

8. Infraestructura de Transporte: Portuaria/Aeroportuaria 

9. Infraestructura de Telecomunicaciones 

10. Infraestructura Hidráulica 

11. Infraestructura Energética: PEMEX 

12. Infraestructura Energética: Entes Reguladores y CFE 

13. Infraestructura Social  

14. Riesgos en el Desarrollo de Infraestructura 

15. Infraestructura Sostenible 

16. Afectaciones de la Pandemia del SARS COV 19 

17. Temas Selectos de Infraestructura 

18. Cuarta Revolución Industrial (Industria 4.0) en 

Infraestructura

TEMARIO 



INFORMACIÓN 
GENERAL
COORDINADORES ACADÉMICOS: 

FAUSTO BARAJAS CUMMINGS 

JUAN ALBERTO  MONTER SANABRIA

INICIA:

14 de abril del 2023

TERMINA: 

15 de diciembre del 2023

HORARIO:

Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

SESIONES:

18

HORAS: 

144

VERSIÓN:

Presencial

COSTO TOTAL:

$174,500.00 PESOS M.N.
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FAUSTO BARAJAS CUMMINGS

Consultor especialista con más 

de 20 años de experiencia en 

los sectores público y privado, 

cuenta con licenciatura en 

Economía por el  Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM); 

Maestría en Economía por la London School 

of Economics (LSE) y una Maestría en 

Asuntos Internacionales con especialización 

en Finanzas y Negocios por la Universidad de 

Columbia.

Fungió como Secretario Técnico del 

Gabinete de Infraestructura y Turismo de la 

Presidencia de la República, en donde dio 

seguimiento al programa de infraestructura de 

diversos sectores: energético, comunicaciones 

y transportes, entre otros. Previamente se 

desempeñó como Subdirector de Planeación 

Económica y Gerente de Planeación y 

Evaluación del Desempeño Económico de la 

Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX). Asimismo, fue Asesor 

del Secretario de Energía y del Director de 

Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS). 

Como Subsecretario de Infraestructura de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) fue responsable de consolidar esfuerzos 

para que los proyectos carreteros contenidos 

1. Primer contacto
Contacta con nosotros en elisa.trevilla@itam.mx 

o en el teléfono 55 5490 4683 para solicitarnos 

información básica y conocer del programa.

2. Registro en línea + Curriculum Vitae
Tras el primer contacto, si confirmas tu interés 

en el programa, postula candidatura haciendo tu 

registro en línea directamente en la página www.

desarrolloejecutivo.itam.mx adjuntando copia de 

Identificación oficial por ambos lados y comprobante 

de último grado de estudios y a la vez envíanos por 

correo electrónico tu currículum vitae. 

3. Invitación + pago de reserva
El comité de selección del programa revisa las 

solicitudes y las contesta, aceptando a los candidatos 

con base a una clara orientación hacia el sector y 

lo útil que consideramos que el programa puede 

resultar para tu desarrollo profesional. Si el comité 

valora positivamente tu candidatura, te enviaremos 

una carta de invitación proponiéndote que deposites 

$17,450.00 M.N. para bloquear la plaza. Esto lo 

puedes hacer en cualquier momento, pero hasta 

entonces tu plaza no estará reservada.

4. Admisión
Una vez nos envíes el justificante del pago quedará 

confirmada tu inscripción.
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CÓMO 
INSCRIBIRSE

COORDINADORES 

ACADÉMICOS



en el Programa Nacional de Infraestructura 

(PNI) fueran ejecutados en forma oportuna y 

eficiente. Fue uno de los promotores de la Ley 

de Asociaciones Público-Privadas y dentro de 

su gestión impulsó el otorgamiento de diversos 

títulos de concesión.

A su vez, fue Presidente de la Fundación 

de Desarrollo Humano Sustentable A.C. 

organización que dedica esfuerzos al análisis, 

elaboración y propuesta de políticas públicas que 

contribuyan al debate sobre los grandes desafíos 

nacionales, inspirado en el desarrollo humano 

sustentable. Posteriormente, ocupó el cargo de 

Director de Relaciones Institucionales del Banco 

HSBC. La formación de relación estrecha con 

el gobierno fue una de las importantes labores 

que realizó para esta institución.

Actualmente, funge como socio-director en 

la firma Moen Consultores en donde coordina el 

desarrollo de planes maestros de infraestructura 

a nivel federal y estatal, de igual forma, brinda 

asesoría para el seguimiento financiero de 

proyectos bajo la modalidad de asociaciones 

público-privadas, contribuyendo también a la 

gestión y desarrollo de nuevos proyectos de 

infraestructura.

JUAN ALBERTO MONTER SANABRIA 

Ingeniero en Telecomunicaciones 

con especialidad en Procesamiento 

de Señales. Egresado de la Facultad 

de Ingeniería de la UNAM; cuenta 

con una Maestría en Ingeniería 

de Negocios por Duke University, en Estados 

Unidos. Fungió como Director General Adjunto de 

infraestructura del Gabinete de Infraestructura 

y Turismo en la oficina de la Presidencia de la 

República y también fue asesor de Planeación, 

Política de Precios y Análisis Financiero de la 

Dirección Corporativa de Fianzas en Petróleos 

Mexicanos.

Dentro de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes se desempeñó como Coordinador de 

Asesores del Subsecretario de Infraestructura y 

posteriormente fue designado por el Secretario 

de Comunicaciones como Coordinador General 

de Centros SCT, labor que fue encomendada 

con el objeto de dar seguimiento puntual a 

la ejecución de los diversos programas de la 

Secretaría a través de sus delegaciones de 

representación en la Entidades Federativas. 

También se ha desempeñado como consultor 

en la empresa McKinsey and Company y 

actualmente es Director General y fundador 

de Moen Consultores, en donde aplica su 

experiencia y conocimiento para asesorar en 

el desarrollo de proyectos de infraestructura 

bajo esquemas de asociación público – privada.
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PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 5490-4683 y 5628-4183, horario de atención de 9 a 14 h. y de 

16 a 19h. Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 

10700, Ciudad de México.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Consulte nuestra programación completa en:

La Escuela de Negocios del ITAM cuenta con la Triple Corona, una distinción que goza el 1% de las escuelas de 

negocios del mundo, la cual consiste en haber recibido la certificación de calidad de las tres principales agencias 

de acreditación del mundo: 

La estadounidense The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business

La internacional Association of Master 
in Business Administration

La europea European Quality 
Improvement System 

Adicionalmente, Desarrollo Ejecutivo del ITAM es miembro del International University Consortium for Executive 

Education (UNICON) al cual pertenecen las más reconocidas escuelas de negocios que ofrecen programas de 

Educación Ejecutiva en el mundo.

TRIPLE CORONA


