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Carlos Noriega Curtis, fue el coordinador de los trabajos de la evaluación. Obtuvo la
Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
así como la Maestría y el Doctorado en Economía de la Universidad de Rochester,
Nueva York, con especialidad en Macroeconomía y Finanzas Públicas. Su carrera
profesional se inició en el sector público, habiendo ocupado diversos cargos entre los
que destacan: en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los de Subsecretario del
Ramo, Coordinador General de Asesores del Secretario y Director General de
Planeación Hacendaria; en el Banco de México fue Director de Investigación
Económica y en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT) fue Director General Adjunto. A partir del año 2001, su actividad
profesional la ha realizado en el sector privado como consultor en tres temas: finanzas
públicas locales, microfinanzas y seguridad social. Finalmente, en el ámbito
académico ha impartido cursos en los programas de licenciatura y maestría de
economía del ITAM, Universidad Anáhuac y Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
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Elsy Alcalá Cortés, fue la investigadora de la evaluación. Cursó la Licenciatura en
Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó estudios de
Maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Universidad de
Harvard. En el 2000 ingresó a la administración pública federal, donde se desempeñó
como analista en el área de Negociación de Tratados Internacionales y Jefe de
Departamento en la Dirección de Coordinación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. En 2002, participó en un programa de combate a la pobreza en el
Sureste Asiático, en el cual trabajó principalmente en Vietnam. Entre 2002 y 2005,
colaboró en la Dirección General de Evaluación de Programas Sociales de la
Secretaría de Desarrollo Social. Desde 2007, se desempeña como socio consultor del
área económica de GEA Grupo de Economistas y Asociados, en donde se especializa
en evaluación de programas sociales, desarrollo social y análisis de políticas públicas.
Entre sus principales logros destaca el 1° Lugar del Premio Banamex de Economía
2004, la Beca Bailleres de Excelencia Académica del ITAM, la Beca de Maestría Joint
Japan /World Bank y la Beca de Investigación del Rockefeller Center for Latin
American Studies de la Universidad de Harvard.
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Ernesto Cervera Gómez, fue asistente de investigación en la evaluación. Economista
del Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro y candidato a doctor por la
Universidad de California, Los Angeles (UCLA). Entre su experiencia laboral destaca:
de 1979 a 1982, colaboró como investigador en la Oficina de Asesores de la
Presidencia de la República; de 1983-1985, Subdirector de Política Económica y
Subdirector Política Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; entre
1988-1990, fue Asesor para Asuntos Económicos del Secretario de Relaciones
Exteriores; entre 1991-2003, fungió como Socio Consultor de GEA Grupo de
Economistas y Asociados. Actualmente, se desempeña como Director General de
GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C.
Tiene una amplia labor docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Iberoamericana. Entre
los cursos impartidos, se encuentran: Cursos de Economía de la Empresa,
Microeconomía Avanzada, Organización Industrial, Política Monetaria y Economía
Sectorial Aplicada, principalmente.
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Gabriel Olivares Guillén, fue asistente de investigación en la evaluación. Actuario de
la Universidad Anáhuac y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM). Cuenta con veintitrés años de experiencia dentro del sector
financiero en áreas de finanzas; planeación económica, elaboración de estudios
estadísticos y econométricos; desarrollo de productos financieros y administración de
riesgos y portafolios de Inversión. De 1982 a 1983 se desempeñó como Gerente de
Estudios Económicos en Banco Inverlat; de 1983-1987 fue Subdirector en la Dirección
General de Planeación Hacendaria; de 1987 a 1988 fue subdirector de cambios del
mercado interbancario, en Banco Inverlat; entre 1988 y 1990 fue Director de la oficina
en México de ABA Divisas, Casa de Cambio; de 1990 a 1994 fue Director de
Sociedades de Inversión y de 1994 a 1997 fue Director de Promoción de Negocios de
Abaco Casa de Bolsa.
Finalmente, cuenta con experiencia docente en la Universidad Anáhuac, la
Universidad Iberoamericana y el ITAM, en donde se desempeñó como maestro de
matemáticas, estadística, econometría, álgebra superior, instrumentos y programas de
cálculo y sobre los temas de banca y crédito.

