
 

ANA MARÍA RESÉNDIZ MORA  

I. Estudios cursados 
 

a. Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

b. Maestría en Economía en el Colegio de México. 

c. Maestría en Economía en la Universidad de Georgetown -Estados Unidos-. 

 
II. Empleos, servicios y actividades profesionales prestadas 

 
a. Actualmente Coordinadora General de Análisis Económico de la Comisionada 

Brenda Gisela Hernández Ramírez en la Comisión Federal de Competencia 

Económica desde diciembre de 2016. 

b. Directora Asesora del Comisionado Mario Germán Fromow Rangel en el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (nov 2014 – nov 2016). 

c. Directora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (oct 2008 – sep 

2009). 

d. Subdirectora de Supervisión Operativa y Financiera en la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro (nov 2003 – oct 2008). 

e. Ayudante de profesor en la UNAM desde agosto de 2019. 

f. Consultora externa en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) (oct 2003). 

g. Ayudante de Investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (ago a sept 2003). 

h. Ayudante de Investigación en el Colegio de México (ago a sept 2003). 

 

III. Nota de postulación 
 

“(i)   Describa los principales retos de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) para los próximos diez años. Justifíquelos brevemente. 
(ii)  Argumente las razones por las que sus conocimientos y experiencia, 
ayudarían a la COFECE a enfrentar los retos identificados en (i).” 

 
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dio origen a la 

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) como la autoridad garante de la libre 

competencia y concurrencia, así como aquella que previene, investiga y combate los 

monopolios en todos los sectores de la economía, distintos a los facultados por el IFT. En los 

seis años de existencia, la COFECE ha tenido logros que han tenido un impacto 

sustancialmente positivo en la economía mexicana. El papel de la COFECE ha sido 

fundamental para el crecimiento de la economía mexicana el cual se ha traducido en mejores 

precios y mayor calidad de los distintos bienes y servicios.  Aún faltan algunos retos por 

cumplir. El reto más importante es que la política de competencia tenga un mayor reflejo en 

el bienestar de los sectores más vulnerables de la población, ya que, ante la ausencia de 

competencia, estos sectores tienden a pagar mayores precios, con la consecuente reducción 

en sus ingresos disponibles, incrementando la desigualdad económica. Otro reto mayúsculo 



 

de la COFECE es seguir fortaleciendo el cumplimiento de su mandato sin afectar la innovación 

tecnológica, la productividad y los nuevos modelos de negocios. Ante los retos que impone la 

economía digital, la COFECE debe lograr un delicado balance entre la introducción de nuevos 

modelos de negocios y el cumplimiento de la normatividad en materia de competencia 

económica.  

Considero que mi experiencia de más de 10 años en el sector público, tanto en el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, COFECE, CONSAR y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, así como en la docencia me han dado los conocimientos, la experiencia, el 

compromiso y la sensibilidad para contribuir a la toma de decisiones para alcanzar los 

objetivos de la COFECE. Mi formación académica me ha permitido tener una disciplina hacia 

el análisis y estudio de los diferentes asuntos. Dentro de COFECE trabajo con un grupo 

multidisciplinario de economistas y abogados que enriquece mis conocimientos y como 

asesor de una Comisionada, contribuyo al análisis de concentraciones tanto en mercados 

tradicionales como digitales, tal es el caso de Walmart-Cornershop, licitaciones y opiniones 

en materia de competencia en los mercados de hidrocarburos, electricidad, puertos, entre 

otros. Así como el análisis de investigaciones por prácticas monopólicas, declaratorias de 

barreras a la competencia, insumos esenciales y condiciones de competencia efectiva. 

Como mujer, profesionista y servidora pública estoy convencida de la importancia y alcance 

de esta convocatoria por lo que estoy comprometida a desempeñar un trabajo que 

contribuya al desarrollo del país. Cuento con la experiencia y profesionalismo que lo amerita. 

 


