PROGRAMA EJECUTIVO INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

Este Diplomado brinda la oportunidad 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.
Participan expertos y tomadores de decisiones del más alto nivel en cada aspecto de
esta industria: financiamiento, estrategia, riesgos, políticas públicas, transporte,
telecomunicaciones, energía, entre otros más. Adicionalmente, al tratarse de un
selecto grupo, tanto por los académicos encargados de impartir el Diplomado como
por la selecta audiencia, el programa ofrecerá un espacio propicio para el networking y
el posible desarrollo de proyectos conjuntos en las áreas de oportunidad de inversión
en el sector.

Directivos y ejecutivos responsables de la toma de decisión en los diferentes sectores
de la industria que desarrolla infraestructura tanto privada como pública en los tres
niveles de gobierno.
Encargados de realizar políticas públicas relacionadas con la industria, y todos los
interesados en producir o participar en alguna inversión o desarrollo en el sector
infraestructura en México.

El diplomado se estructura en 18 sesiones en viernes de las 9:00 a las 18:00 hrs con
una hora de comida. Cada sesión cuenta con un ponente principal que tendrá una hora
para exponer y de 40 a 60 min de sesión de preguntas y respuestas. El resto de la
sesión se tiene conferencias y sesiones de trabajo con responsables de obras de
infraestructura relacionadas con el tema principal. La agenda completa de todas las
sesiones se entregará a los participantes en el Kick Off del Programa.
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Gerencia de Megaproyectos
Esquemas de Asociación Público - Privadas
Finanzas Públicas
Project Finance
Riesgos en el Desarrollo de Infraestructura
Infraestructura Sostenible
Retos de las Políticas Públicas en Materia de Infraestructura
Infraestructura de Transporte: Carretera
Infraestructura de Transporte: Carretera
Infraestructura de Transporte: Ferroviaria
Infraestructura de Transporte: Aeroportuaria
Infraestructura de Transporte: Portuaria
Infraestructura de Telecomunicaciones
Infraestructura de Edificación
Reforma Energética
Infraestructura Energética: PEMEX
Infraestructura Energética: Entes reguladores
Infraestructura Hidráulica

144 horas

PABLO GALVAN TELLEZ
Pablo Galván es profesor numerario de Finanzas y Economía en el ITAM, en donde
también es Director Ejecutivo de los Centros de Negocios y Director del Centro de
Investigación en la Escuela de Negocios. Participa como miembro independiente en
comités de riesgo y de precios para algunas de las principales instituciones
financieras en México. Sus intereses de investigación y práctica de consultoría se
orientan a la solución de problemas sobre valuación de instrumentos financieros,
valuación de activos de infraestructura, optimización de portafolios y microeconomía
bancaria. En el área de consultoría, ha desarrollado proyectos para instituciones
como Citigroup Banamex-Accival, Valores Mexicanos Casa de Bolsa, BBVABancomer, Petróleos Mexicanos, Banxico, Mercado Mexicano de Derivados, así como

en secretarías de Estado y en otras importantes empresas. Pablo colaboró en
PEMEX coordinando el área de Valuación y Riesgos de Inversión dentro de la
Dirección Corporativa de Finanzas. También formó parte del grupo de investigación
cuantitativa en The Goldman Sachs Group en la ciudad de Nueva York, EUA. Ha sido
orador invitado en diversos foros internacionales. Pablo es Contador Público y
licenciado en Economía por el ITAM; tiene una maestría en Métodos Cuantitativos
en Finanzas por la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde también realizó
sus estudios de doctorado en Finanzas.

JOSE PABLO RINKENBACH
Es socio fundador de Ainda, Energía & Infraestructura y de Ainda Consultores. Es
Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) donde obtuvo Mención Honorífica. Tiene un Diplomado en Escenarios
Estratégicos Internacionales por la misma institución y cuenta con un MBA con
especialidad en Estrategia y Finanzas por la Universidad de Rochester donde fue
reconocido con el premio Beta Gamma Sigma. Actualmente cursa la maestría en
Energy Business de la Universidad de Tulsa. Cuenta con cursos internacionales de la
CWC School of Energy, dentro de los que destacan estudios especializados en
Contratos de Producción Compartida, Modelos Contractuales en Hidrocarburos,
Sistemas Fiscales Mundiales de Petróleo y Gas No Convencional así como en
Regímenes Fiscales Petroleros. Es profesor de Finanzas Corporativas, Coordinador
del Programa Ejecutivo Inversiones en Energía en el ITAM. Es autor de artículos
especializados en energía de hidrocarburos publicados en revistas especializadas
como Energía a Debate, Oil & Gas Review, Oil & Gas Financial Journal y periódicos
nacionales. En 2014 Ainda Consultores, con José Pablo como Director General,
obtuvo el premio Empresa Mexicana del año por el Latin American Quality Institute.

FAUSTO BARAJAS CUMMINGS
Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de México (ITAM). Cuenta
con dos Maestrías, una en Economía por la London School of Economics y otra en
Asuntos Internacionales con especialización en Finanzas y Negocios por la
Universidad de Columbia. Se ha desempeñado como Secretario Técnico de Gabinete
de Infraestructura y Turismo en la Presidencia de la República. También como
Subdirector de Planeación Económica, Gerente de Planeación y Evaluación del
Desempeño Económico de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos
Mexicanos (PEMEX); actualmente se desempeña como Subsecretario de
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

