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Especialidades 

▪ Análisis económico 

▪ Competencia económica 

▪ Políticas públicas  

▪ Desarrollo económico y evaluación de programas 

 

Experiencia profesional 

Cuenta con vasta experiencia en temas de análisis económico –especialmente en 

las áreas de competencia económica, regulación y comercio internacional–, 

adquirida a lo largo de más de diez años de labor profesional en los sectores público 

y privado. 

Se incorporó a SAI Derecho & Economía en 2015 y es socia en el área de Consultoría 

Económica desde 2017. Ha encabezado proyectos para diversos clientes, entre los 

que se cuentan importantes empresas nacionales y multinacionales, así como 

entidades gubernamentales locales y federales. En su actividad profesional ha 

cubierto diversos sectores e industrias, como la banca, el sector financiero, la 

aviación, los bienes de consumo, los sectores ferroviario, automotriz y farmacéutico, 

entre otros. En estos proyectos ha brindado asesoría especializada para la resolución 

de casos de competencia económica y el análisis económico de concentraciones; 

la estimación del impacto de políticas públicas y medidas regulatorias; el análisis 

económico de políticas comerciales y sus repercusiones en las cadenas de valor, y 

la toma de decisiones basadas en diversos ámbitos de planeación estratégica.  

 

Adicionalmente, desarrolló en SAI el área de práctica de Consultoría Social para 

apoyar a organizaciones sociales e instituciones privadas de asistencia y 
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beneficencia a generar estrategias útiles para potencializar su impacto a partir de la 

medición de resultados. 

Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la administración pública 

federal. De 2014 a 2015 fue directora general adjunta de Evaluación de Proyectos 

Financieros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde colaboró en el 

diseño e implementación de políticas públicas para incentivar la inversión del sector 

privado en proyectos de infraestructura y otorgar mayor certidumbre a las 

condiciones financieras.  

De 2009 a 2012 trabajó en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, donde participó en el desarrollo de la metodología para la 

medición multidimensional de la pobreza y en investigaciones sobre el impacto de 

políticas sociales en el combate a la pobreza. 

Obtuvo las licenciaturas en Economía y en Matemáticas Aplicadas, con mención 

honorífica, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y cursó la maestría en 

Políticas Públicas en la Universidad de Chicago como becaria Fulbright. Es profesora 

en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde imparte el curso de 

Organización Industrial. 


