
Genuos GuevARA Veca

Casa:
Celular:   

Eoucectót¡

RFC:
CURP:  

. Maestría en Economía.
Especialización: Desarrollo Regional y Urbano.
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España.
Tesina: "Situación Actual, Tendencias y Perspectivas de la Convergencia Regional
en México: 1970-1996". Diciembre 1999.

. Licenciatura en Economía.
Facultad de Economía, Universidad NacionalAutónoma de México (UNAM).
fesis: "Un Sistema de Cuentas y un Modelo para el Ahorro de los Sectores
lnstitucionales en México: 1980-1994". Mayo 1996.

Drplouloos

Diplomado en "Planeación Estratégica Usando el Balance ScoreCard"
lnstituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 2005

Diplomado en "Econometría"
lnstituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 1997

Diplomado en "Evaluación de Proyectos de lnversión"
Facultad de Economía, UNAM. 1996

ExpERle¡¡ctA PRoFESIoNAL

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, México, DF.

' Director General Adjunto.- Unidad de lnversiones. Subsecretaría de Egresos. Febrero
2015 a la fecha.

Asesoría en evaluación y viabilidad de los proyectos de inversión de las entidades
y dependencias de la Administración Pública Federal en materia de proyectos de
Asociaciones Público-Privadas: análisis de inversiones y aportaciones,
evaluación económica-financiera, análisis de riesgos, Profundización en la
descripción, cuantificación, valoración de los costos y beneficios, incluyendo
externalidades y efectos indirectos, de los programas y proyectos de inversión.

Emisión de opiniones en materia económica-financiera de los programas y
proyectos de inversión encargados a la Unidad de lnversiones.

Colaborar en la determinación de las recomendaciones necesarias a los
miembros de la Comisión lntersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
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Desincorporación sobre los Proyectos de Asociación Público-Privada para
asegurar la congruencía de las finanzas públicas con los objetivos y prioridades
del Plan Nacional de Desarrollo, a través del análisis de la información que
proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Colaborar en la formulación y desarrollo de Seminarios y Talleres realizados de
forma conjunta por la Secretaria de la Comisión lntersecretarialde Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación y la Unidad de lnversiones en materia de
programas y proyectos de inversión así como de proyectos de Asociación
Público-Privada.

Conducir la elaboración de los estudios respecto al comportamiento del Gasto
Público Federal, en particular elde lnversión y el de Financiamiento, para mejorar
la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos.

Determinar y asesorar respecto a los esquemas financieros a los que se sujetarán
la ejecución, operación y manténimiento de los programas y proyectos de
inversión, para determinar el esquema que resulte más conveniente para el
Estado Mexicano: Proyectos de Concesiones, Proyectos de Asociación Público-
Privada, Obra Pública Tradicional, entre otros.

Director de Evaluacién y Seguimiento. Unidad de lnversiones. Subsecretaría de
Egresos, Febrero 2004 a2014.

" Asesoría en evaluación de programas y proyectos de inversión a las entidades y
dependencias de los sectores eléctrico: Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Luzy Fuerza del Centro (LFC), Secretaría de Energía (Sener), llE, lNlN, entre
otros. Profundización en la descripción, cuantificación, valoración de los costos
y beneficios, incluyendo externalidades y efectos indirectos, de los programas y
proyectos de inversión.

" Revisión de los análisis costo-beneficio de los proyectos presupuestarios de los
sectores eléctrico, así como de los Proyectos de lnfraestructura Productiva de
Largo Plazo (Pidiregas) de CFE.

" Revisión y análisis de los dictámenes del experto independiente sobre la
factibilidad técnica, económica y ambiental de los programas y proyectos de
inversión de infraestructura de'eléctrica de CFE y LFC.

" Revisión y análisis de los mecanismos de planeación de los programas y
proyectos de inversión de las entidades y dependencias del sector eléctrico.

" Análisis del seguimiento del ejercicio presupuestario y rentabilidad de los
programas y proyectos de inversión del sector eléctrico.

" Participación en elanálisis de programas y proyectos de inversión de los sectores
hidrocarburos, hidráulico, turismo, comunicaciones, entre otros.

o Participación en la elaboración de los capítulos de inversión presupuestaria y
Pidiregas del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

" Participación en la elaboración de los Lineamientos en materia de programas y
proyectos de inversión sobre: 1) presentación de los análisis costo y beneficio; 2)
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mecanismo de planeación; 3) dictamen sobre la factibilidad técnica, económica y
ambiental.

Participación en la elaboración de los Lineamientos de arrendamiento financiero
de bienes muebles e inmuebles superiores a 300 millones de pesos.

Participación en la elaboración de la metodología para la determinación de los
ingresos atribuibles a los Pidiregas de CFE, tanto de la fase de evaluación como
de operación.

Participación en la formulación de recomendaciones de la SHCP en materia de
programas y proyectos de inversión en el Comité Técnico Delegado de la Junta
de Gobierno de la CFE.

Participación en la formulación de recomendaciones a los miembros de la
Comisión lntersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación
en materia de Proyectos de lnfraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas)
de la CFE para asegurar la congruencia de las finanzas públicas con los objetivos
y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

Formulación de lnformes para solventar las condicionantes establecidas por los
miembros de la Comisión lntersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación en materia de Proyectos de lnfraestructura Productiva de Largo
Plazo (Pidiregas) a través del análisis de la información que proporcionen la CFE.

Emisión de opiniones en materia económica de los programas y proyectos de
inversión encargados a la Unidad de lnversiones.

Gonsultora aregiona!.com, México, D.F.

. Director de Deuda. Febrero 2003 a febrero 2004.

Elaboración de análisis e investigaciones sobre la deuda de los gobiernos locales
en México: Entidades Federativas y Municipíos.

Asesoría a Entidades Federativas y Municipios sobre financiamiento del gasto de
inversión y manejo financiero de sus recursos.

Asesoría a gobiernos estatales y municipales para obtener calificación sobre sus
finanzas públicas, así como de sus programas y proyectos de inversión, por parte
de las diferentes agencias calificadoras.

" Elaboración de documentos monográficos sobre la deuda pública local y de
desarrollo regional y urbano.

Subdirector de Desarrollo Regional. Febre ro 2OO2- Enero 2003.

" Elaboración de análisis.e investigaciones sobre desarrollo regional y urbano en
México.

o Asesoría a Entidades Federativas y Municipios sobre políticas públicas de
fomento del desarrollo regional equilibrado y crecimiento urbano.

" Apoyo en la elaboración de documentos monográficos sobre diferentes
cuestiones del desarrollo regional y urbano en México.
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Secretaría de Hacienda y Grédito Público, SHCP, México, DF.
. Subdirector de Proyectos Carreteros. Unidad de lnversiones. Subsecretaría de Egresos.

Enero 2000 - Febrero 2002.

o Asesoría en materia de evaluación.de programas y proyectos de inversión del
sector comunicaciones, en particular del carretero, e hidráulico, así como en
estrategias para la conformación de éstos. Asesoría a la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte (SCT) y a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), en la identificación, cuantificación y valoración de los costos y
beneficios, asícomo de externalidades y efectos indirectos, de los programas y
proyectos de inversión.

o Análisis y revisión de observaciones sobre las evaluaciones costo-beneficio de
los proyectos presupuestarios del sector comunicaciones e hidráulico.

. Jefe de Departamento de Descentralización del Gasto Público. Unidad de lnversiones
y Desincorporación de Entidades Paraestatales. Subsecretaría de Egresos. Julio 1995-
Septiernbre 1997.

" Elaboración de análisis e indicadores sobre el gasto de inversión por entidad
federativa.

o Apoyo en Ia elaboración de notas sobre la descentralización del gasto público en
i México.

ExpeRre¡¡crA AcADÉMtcA

. Profesor de Ia Materia de Evaluación Social de Proyectos de la Maestría en Economía
y Negocios de la Universidad Anáhuac del Norte, 2009 a la fecha.

, Profesor de la materia "Estadística Descriptiva e lnferencial". Curso Propedéutico de la
Maestría en Economía, Facultad de Economía, UNAM, 2004.

. Profesor de "Deuda Pública Local". Diplomado de Federalismo Fiscal. Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), Campus lztapalapa. 2004.

. Director de la Tesis de Licenciatura en Economía: "Convergencia Regional en México",
lnstituto Tecnológico Autónomo de México, 2004.

. Profesor de la materia "Estadística Descriptiva e lnferencial". Licenciatura en Economía,
Universidad lberoamericana (Ul), 2003.

. Sinodal 3 tesis de Licenciatura en Economía, Universidad lberoamericana, 2003.

. Profesor del módulo "Modelos de Variables Dependientes Limitadas y Modelos de
Panel". Diplomado en Econometría, Facultad de Economía, UNAM, 2002-2003.

. Profesor del módulo "Modelos de Variables Dependientes Limitadas y Modelos de
Panel". Diplomado en Econometría, Universidad lberoamericana (Ul), 2002-2003.

. Profesor adjunto de la asignatura de "Econometría". Maestría en Economía. Centro de
lnvestigación y Docencia Económica (CIDE), 2002.
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. Sinodal de 4 tesis de Licenciatura y 2 de Maestría en Economía, Facultad de Economía,
uNAM.2001-2003.

. Profesor adjunto de la asignatura "Econometría". Maestría en Economía. Colegio de
México (Colmex), 2001.

loroues Y HAB¡L¡DADES TÉcNrcAS

. ldiomas: lnglés (90%).

' Software:

o Microsoft:Word, Excel, Power Point, lnternet Explorer, Outlook, etc.

o Econométricos: E-Views, STATA, LIMDEP y MATLAB.
. Habilidades de grupo: Trabajo en equipo como líder de grupo o miembro de éste.

Comprometido a lograr un objetivo común con una visión estratégica para obtener lo
mejor de cada miembro del equipo.

Ánens DE INTERÉs Y EXPERIENcIA

t . Evaluación de proyectos . Financiamiento de Proyectos
. Economía de la Energía . Federalismo Fiscal
. Econometría . Finanzas públicas
. Estadística ' Desarrollo Regionaly Urbano
. Deuda Pública Local

ExprrueuclA EN INVESTIGAcIÓN / PueLEIcIoNES

. "Fuentes de la Convergencia Regional en México: 1970-2004". Análisis espacial y
regional: crecimiento, concentración económica, desarrollo y espacio. Coordinadores
Miguel Angel Mendoza, Luis Quintana y Normand Asuad. Serie Análisis Regional.
Editorial: Dirección General de Asuntos del PersonalAcadémico de la UNAM y Plazay
Valdés. Agosto de 2012.

. El Comercio Exterior de México: Perspectivas Sectorial y Regional; aregional.com, afio
3, número 8, agosto de 2003.

. Convergencia y Productividad Regional en México; aregional.com, año 2, número 11,
noviembre de 2002.

. Michoacán y sus índices de Desarrollo; aregional.com, año 2, número 7, julio de 2003,

. Distribución Regional de Ia Actividad Económica en México; aregional.com, año 2,
número 3, marzo de 2002.
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Se¡utxtnlos, TAtleRes y CuRsos

. Taller "Desarrollo de Proyectos de lnfraestructura, Tendencias y Mejores Prácticas en
el Mundo". lndependent Project Analysis (lPA). México, DF. Marzo 2007.

. Taller "sensibilización de Proyectos de lnversión". lndependent Project Analysis (lPA).
México, DF. Febrero 2006.

. Organizados del Seminario "Evaluación de Proyectos en el Sector Eléctrico". SHCP,
Morelia, Michoacán, México. Diciembre 2005.

HoNones v RecoruocrMrENTos

. Mención Honorífica por la tesis de Licenciatura'. "Un Sisfema de Cuentas y un Modelo
para el Ahorro de /os Secúores lnstitucionales en México: 1980-1994'. UNAM. Octubre
de 1996.

. Primer Lugar del Premio Tlacaelel de Tesis de Licenciatura en Economía: "Un Sistema
de Cuentas y un Modelo para et Ahorro de /os Secfores tnstitucionales en México: 1980-

, 1994". Consultores lnternacionales, México. Octubre de 1998.I
' Matrícula de Honor por la Tesis de Maestría: "Situación Actual, Tendencias y

Perspectivas de la Convergencia Regional en México: 1970-199d'. Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), España. Diciembre de 1999.

EL QUE SUSCRIBE CARLOS GUEVARA VEGA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
AFIFIMA QUE TODOS LOS DATOS TANTO ACADÉMICOS COMO LABOHABLES
PLASMADOS EN EL PRESENTE CURRICULUM VITAE SON VERACES Y
VERIFICABLES.
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