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Habilidades

Liderazgo, capacidad de negociación y trabajo en equipo, visión estratégica, capacidad de análisis y toma de decisiones,
orientación a resultados.
Idiomas: Español, Inglés Nivel Avatzado.

Experiencia Laboral

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
- FOYISSSTE _
Subdirectora de Finanzas (Marzo 20 I 6 - presente)

Encargada de la operación financiera del fondo, tesorería, inversión, presupuesto, recaudación, cobranza de cartera vencida
y registro contable de las operaciones.

Experiencia más relevante:
. Elaboración de la estrategia de furanciamiento para el programa de crédito
. Elaboración del proyecto de presupuesto
. Negociación de líneas de almacenamiento con intermediarios financieros
. Negociación de operaciones con derivados para cobertura de tasa de interés

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - ISSSTE -
Subdirectora de Inversiones, Dirección de Finanzas (Mayo 201 3 - Febrero 2016)
1 Encargada de la inversión y control de riesgos del portafolio de Reservas del ISSSTE que asciende a más de 83,000

! milloríes de pesos.

Experiencia más relevante:
. Optimización de cartera de inversión (diseño de estrategias de inversión, definición de Benchmarks, análisis de flujos

- empate de activos y pasivos, duración)
. Desarrollo de modelos de estructura de tasa de interés, de valor relativo (renta fija), de valuación de bursatilizaciones

e instrumentos estructurados
. Ajuste de la metodología de medición de riesgos de mercado y de crédito (VaR y Modelo de Liquidez)
. Elaboración y presentación de propuestas a los órganos de gobierno para cambios al régimen de inversión
r Secretaria Técnica del Comité de Inversiones del tnstituto (con la participación de la SHCP y el Banco de México)
r Implementación de sistema para manejo de tesorería (proyecto en desarrollo)

Secretaria de Hacienda y Crédito Público - SHCP -
Directora de valores en la Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social (Febrero 2009 - Abril 20 I 3)

Involucrada en la ejecución y toma de decisiones de la política de vivienda y fondos de pensiones; análisis del régimen de
inversión de Afores y aseguradoras y del régimen fiscal de instrumentos financieros y atención de temas financieros
diversos relacionados con las pensiones y la seguridad social.

Experiencia más relevante:
. Analizar y proponer cambios adecuados al régimen de inversión de las Afores
r Diseñar y proponer alternativas de financiamiento para cubrir las necesidades de fondeo para instituciones hipotecarias

públicas (Infonavit, Fovissste) y privadas
. Valuar y proponer cambios necesarios al régimen fiscal de incentivos a la inversión en capital privado e infraestructura,

incluyendo ajustes a las FIBRA y desarrollo de CKD y FICAP
r Involucrada en la estructuración y colocación del Bono Catastrófico (MultiCat Mex 2012)
. Coordinar grupos de trabajo con el SAT para el análisis de dudas y problemas fiscales de los sectores seguros y

pensiones
. Diseñar una estrategia integral de incentivos fiscales al ahorro de largo plazo
r Participar como miembro de la Comisión Ejecutiva de Fovissste y del Comité de Inversiones de Banobras y Fovissste;

analízar y formular comentarios y propuestas de los temas para aprobación de los órganos de gobierno del Infonavit,
CNBV, SHF, Pemex yNafin

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (teléfono móvil, correo electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Deutsche Bank- DB -
Analista de Banca de Inversión y Mercados Globales (Agosto 2006 - Diciembre 2008)

Involucrada en la estructuración y ejecución en los mercados de deuda y capital, operaciones de M&A principalmente
para clientes mexicanos en los sectores: gubernamental, cuasi-gubernamental, bienes raíces, instituciones financieras e

infraestructura.

Experiencia en operaciones:
r Estructuración y colocación de las emisiones de deuda locales del gobierno de la Ciudad de México y CFE
. Ejecución local e internacional de ofertas públicas para entidades soberanas en México
. Cotización y cierre de operaciones de instrumentos de renta fija para clientes institucionales
. Involucrada en la estructuración y colocación de bonos respaldados por hipotecas residenciales para múltiples emisores

mexicanos y de vehículos de almacenamiento (warehouse facilities)
. Involucrada en operaciones de financiamiento de bancos de tierra para desarrolladores mexicanos
r Negociación y ejecución de créditos sindicados / sale y lease-back de portafolio inmobiliario
Curso de entrenamiento de dos meses en Londres, enfocado en los mercados de deuda y la valuación de derivados

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. - CIDE -
Mtro. Raúl A. Feliz - Analistq de Consultoría Macroeconómicq & Asistente de Investigación (Abril 2004 - Julio 2006)

¡ Consultoría macroeconómica para fondos de pensiones, casas de bolsa & bancos de inversión
r Asistencia en el manejo del portafolio de inversión del CIDE
. Editor de la página de análisis económico del CIDE
. Profesor asistente en las asignaturas de derivados y teoría del portafolio

Educación
I
ftstituto Panamericano de AIta Dirección de Empresas - IPADE -
Maestría en Alta Dirección de Empresas (2013 - 2015)

. Curso especializado en Value Investing en Columbia Business School

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. - CIDE -
Licenciatura en Economía (2000 - 2004)

r Promedio: A (9.0 / 10.0)
r Ranking top l}Yode la generación
r Semestre de intercambio en Duke University enfocado en manejo de portafolio
r Tesis: Valuación de derivados de tasa de interés, "El caso de las Hipotecas en México"




