Mtro. Abelardo García Badilla
I. EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA. ITESM.
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN. ITAM

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Se define a sí mismo como Consultor y Servidor Público, ya que ha pasado prácticamente la
mitad de su vida profesional en uno y otro sector.
Inició su carrera profesional como Gerente de Investigación de Mercados para CALIMAX (Grupo
Detallista) en la Ciudad de Tijuana, Baja California y posteriormente, siguiendo la inquietud de
cursar sus estudios de Maestría en la Ciudad de México, tuvo su primer contacto con el Servicio
Público, iniciando como Jefe de Departamento de Supervisión de Operación Aduanera en la
Administración Regional Metropolitana del Sur del Distrito Federal.
El crecimiento de su equipo de trabajo, lo llevó a ser considerado para ocupar la
Subadministración de Informática, Contabilidad y Glosa en la Aduana de Pantaco y
posteriormente la Administración Central de Informática de la Administración General de
Aduanas en el SAT, donde tuvo contacto con Consultores de talla internacional.
En marzo de 2000, se incorpora con la firma Booz Allen Hamilton en calidad de Senior Associate
participando en diversos proyectos de modernización aduanera internacional. Más adelante,
sigue su andar en consultoría, en un plano independiente, donde lleva diversos proyectos de
alta relevancia para el SAT y la Administración General de Aduanas, apoyando a dicha institución
a evaluar y adquirir los primeros equipos de revisión no intrusiva que fueron introducidos al
despacho aduanero de carga.
En verano de 2006 es invitado a participar como Jefe de Proyecto (Chief of Party) para un
importante proyecto de Consultoría en San Salvador, El Salvador, donde con fondos del USAID
se apoyó al Gobierno de El Salvador, para implementar adecuadamente los capítulos aduaneros
del CAFTA DR (Central America Free Trade Agreement). Este proyecto fue considerado por el
USAID como el mejor en su tipo en 2007, por su impacto en los indicadores del Doing Business
del Banco Mundial.
En verano de 2008 recibe la invitación del Jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, para
incorporarse a su equipo de trabajo, primero como Administrador Central y Secretario Técnico
de FIDEMICA y posteriormente, como titular de la Administración Central de Fideicomisos y
Secretario Técnico de FIDEMICA y FACLA. En agosto de 2010 es promovido como Administrador
General de Recursos y Servicios del SAT, cargo en el que se mantuvo hasta diciembre de 2013.
De marzo de 2013 a enero de 2014, fue Director General Adjunto de Soluciones Tecnológicas de
la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República.
Hoy en día, Abelardo forma parte del equipo de Consultoría para Sector Público de PwC
(Pricewatehouse Coopers).

