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Económicas Especiales?
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Ingeniero Civil (UNAM), Maestro en Ciencias (Investigación de Operaciones por la London School of
Economics, LSE), Diploma en Estadística (LSE) y Diploma en Asociaciones Público Privadas (CNEC y U.
Anáhuac). Presidente de Corporación UNISOL, empresa enfocada al desarrollo y comercialización de
aplicaciones informáticas bajo modelo nube para la Supervisión de Obras y Gerencia de Proyectos.
Durante 30 años fue profesor de Gerencia de Proyectos en la FI de la UNAM. Consejero en varios
períodos de la CMIC, CNEC y CICM. De 2010 a 2013, Presidente Nacional de la Cámara Nacional de
Empresas de Consultoría de México.
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Juan Manuel González Bernal

Tiene más de 20 años de experiencia manejando operaciones en los mercados de valores y en proyectos
de infraestructura relacionados con varios sectores (aeropuertos, transporte, agua, energía y gestión de
residuos, entre otros), también de se ha enfocado en las obras y servicios públicos y las alianzas públicoprivadas en México. Juan Manuel es miembro fundador de la oficina de Greenberg Traurig en la Ciudad
de México y desde entonces ha reunido un equipo de 15 abogados dedicados a los proyectos de
desarrollo de infraestructura y energía con capacidades profundas tanto en el ámbito regulatorio como
transaccional.

Adrian Gallardo Landeros

Economista (ITESM) con Maestría en Políticas Públicas (Universidad de Columbia en Nueva York, EUA).
Diplomado en Financiamiento Estratégico para Proyectos de Infraestructura (ITESM). Ha sido
funcionario en la SHCP y en la SEDESOL. Desde el año 2000 dirige una empresa de consultoría en
finanzas públicas e infraestructura. Fue integrante del Consejo Rector del Pacto por México y presidente
de la Fundación Colosio, A.C. Es coautor de más de 20 libros sobre políticas públicas y finanzas públicas.

Paloma Salas Esparza

Economista (ITESM), Maestra en Estudios del Desarrollo (London School of Economics, LSE), Diplomado
en APPs para Infraestructura (Harvard) y Doctora en Políticas Públicas (EGAP - ITESM), es socia y
Directora de Infraestructura de FOA Consultores. Con 21 años de experiencia, se ha especializado en
proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y marítima. En el ámbito de la Política
Pública ha participado en la planeación de la infraestructura del transporte y la planeación regional del
desarrollo con el Banco Mundial, el IFC, el PNUD y el Gobierno Federal. Actualmente forma parte del
grupo asesor que prepara el 1er Concurso Público para seleccionar al Administrador Integral de una
Zona Económica Especial (ZEE) en México bajo contrato con el BID.

