Victoria Rodríguez Ceja (CV)
Victoria Rodríguez Ceja fue designada gobernadora del Banco de México desde el 1 de enero
de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2027, después de ser nominada por el Presidente de México y
ratificada por el Senado de la República.
La gobernadora Rodríguez obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con estudios de maestría en Economía en El
Colegio de México. Tiene alrededor de veinte años de experiencia laboral en el ámbito de las finanzas
públicas, con énfasis en temas presupuestales, financieros y de deuda.
Antes de ser designada gobernadora del Banco de México, se desempeñó como subsecretaria
de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2018 a diciembre de 2021.
Entre sus distintas responsabilidades estuvo a cargo de la elaboración del Proyecto de Presupuesto
Federal que se presenta al Congreso, de la revisión y autorización de las políticas de gasto del Gobierno
Federal, y de la coordinación del análisis y evaluación de los presupuestos y programas de todas las
entidades de la administración pública federal.
Ha ocupado diferentes puestos en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. De abril
de 2012 a marzo de 2018 fue subsecretaria de Egresos, en donde fue responsable de expedir normas
y lineamientos para la elaboración del Programa Operativo Anual, del proyecto de Presupuesto, de los
Informes trimestrales así como de las Cuentas Públicas de la Ciudad de México.
Previamente, de febrero a abril de 2012, fue asesora del secretario de Finanzas de la Ciudad
de México. Entre agosto de 2009 y noviembre de 2011 se desempeñó como directora general de
Política Presupuestal. Entre sus responsabilidades estaba integrar el Programa Operativo de la
Administración Pública de la Ciudad de México y el proyecto preliminar de Presupuesto.
De marzo a julio de 2009 la gobernadora Rodríguez fungió como directora general de
Presupuesto en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, donde coordinaba la programación
presupuestal de diversas entidades del gobierno de la Ciudad de México. De marzo de 2004 a febrero
de 2009 fue directora de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México
(METRO). Adicionalmente, ocupó los cargos de directora de Deuda (enero de 2002 a febrero de 2004)
y subdirectora de Seguimiento de la Deuda Pública (enero de 2001 a enero de 2002) en la Secretaría
de Finanzas de la Ciudad de México.
En el ejercicio de sus diversos cargos en el servicio público, la gobernadora Rodríguez ha
promovido la modernización y la mayor eficiencia de los procesos de diseño y supervisión del
presupuesto, la colocación de deuda y la administración de esquemas financieros. El desempeño de
sus funciones ha implicado un seguimiento cuidadoso del entorno macroeconómico nacional e
internacional, así como un estrecho vínculo con los principales temas financieros y de política
monetaria.
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Victoria Rodríguez Ceja (CV en Maya)
Yéeya’ab Victoria Rodríguez Ceja ti’al u beetik u xjala’achil wáaj gobernadora ti’ Banco de
México, káaj 1 ti’ enero tu ja’abil 2022 yaan u ts’o’okol tak 31 ti’ diciembre tu ja’abil 2027, ka a’ala’ab
tumen u jala’achil o noj lu’umil México ma’alo’ob ti’al le meyaja’, ka k’a’am xan tumen u mola’ayil
Senado de la República.
Le xjala’ach Rodríguezo’ tu xookaj u licenciaturail Economía ti’ Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), bey xan u maestríail Economía ti’ El Colegio de México.
Yaan kex jun k’aal ja’abo’ob ku meyaj tuyóok’olal u táak’inil mola’ayo’ob wáaj finanzas públicas, ti’
buka’aj táak’in k’a’ana’an ti’ wáa ba’ax, bix u náajalta’al, bix u xu’upul táak’in bey xan bix u líik’sa’al
yéetel p’áaxo’ob.
Ma’ ts’áabak u beet u xjala’achil Banco de México, ka meyajnaj beey u subsecretariail
Egresos ti’ u mola’ayil Secretaría de Hacienda y Crédito Público ti’ diciembre tu ja’abil 2018 tak
diciembre tu ja’abil 2021. Ichil jejeláas ba’ax tu meyajtaje’ tu beet u Proyectoil Presupuesto Federal
ku k’u’ubul ti’ Congreso, bey xan u xak’alil yéetel u ts’áabal u páajtalil bix u xuup Gobierno Federal,
bey xan tu múuch’ xak’almeyajtaj yéetel tu p’ismeyajta u táak’inil yéetel u meyaj tuláakal
mola’ayilo’ob ti’ gobierno wáaj administración pública federal.
Meyajnaj xan ti’ jejeláas kúuchilo’ob ti’ Secretaría de Finanzas ti’ Ciudad de México. Ti’ abril
tu ja’abil 2012 tak marzo tu ja’abil 2018 tu beet u subsecretariail Egresos, tu’ux leti’e’ u xjo’olpóopil
u k’ubik nu’ukbesajilo’ob yéetel bix k’a’abet u meyajta’al yéetel u beeta’al Programa Operativo
Anual, ti’ u proyectoil Presupuesto, ju’uno’ob ku beeta’al ichil óoxp’éel winalo’ob tu’ux ku ts’áabal
k’ajóolbil tuláakal yóok’olal táak’in (Informes trimestrales) bey xan ti’ Cuentas Públicas ti’ Ciudad de
México.
Táanile’, ti’ febrero tak abril tu ja’abil 2012, tu beetaj u asesorail u secretarioil Finanzas ti’
Ciudad de México. Ichil agosto tu ja’abil 2009 yéetel ti’ noviembre tu ja’abil 2011 meyajnaj beey u
directorail general Política Presupuestal. U meyaj ka’achile’ u múuch’ beetik Programa Operativo ti’
Administración Pública ti’ Ciudad de México yéetel u yáax proyectoil Presupuesto.
Ti’ u winalilo’ob marzo tak julio tu ja’abil 2009 xjala’ach Rodrígueze’ meyajnaj beey directora
general ti’ Presupuesto tu mola’ayil Secretaría de Finanzas ti’ Ciudad de México, tu’ux u jo’olil meyaj
tuyóok’olal u táak’inil jejeláas mola’ayo’ob ti’ gobierno yaan Ciudad de México. Ti’ marzo tu ja’abil
2004 tak febrero tu ja’abil 2009e’ u nojochil Finanzas ti’ Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad
de México (METRO). Bey xan, meyajnaj beey directora ti’ Deuda (káaj ti’ enero tu ja’abil 2002 ka
ts’o’ok tak febrero tu ja’abil 2004) yéetel u subdirectorail Seguimiento de la Deuda Pública (káaj ti’
enero tu ja’abil 2001 tak enero tu ja’abil 2002) ti’ u mola’ayil Secretaría de Finanzas ti’ Ciudad de
México.
Ti’ le jejeláas kúuchilo’ob ichil mola’ayo’ob tu’ux meyajnaja’an le xjala’ach Rodríguezo’ suuk
u kaxtik u túumbenkúuntik yéetel u ma’alobkúuntik u meyajta’al bix yanik, ti’ ba’ax, bix u xu’upul
bey xan bix u kanáanta’al u táak’inil mola’ayo’ob ti’ gobierno, u ts’áabal p’áax ti’ gobierno le ku
ya’alal colocación de deuda yéetel u táan óolta’al buka’aj xuup ku yúuchul k’ajóola’an beey
esquemas financieros. U meyaje’ tu yáantaj yéetel láayli’ ku táan óoltik tuláakal tuyóok’olal táak’in
way tek noj lu’umila’ bey xan ti’ táanxel noj lu’umilo’ob, yéetel u meyaj tuyóok’olal ba’alo’ob jach
k’a’ana’an je’elbix u meyalta’al, u kanáanta’al yéetel u xu’upul táak’in, bey xan u nu’ukbesa’ajil uti’al
u yantal jets’ óolal yóok’olal táak’in le ku ya’alal política monetaria.
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