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  Galia Borja Gómez  

Galia Borja es Matemática por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y maestra en Matemáticas Aplicadas y Estadística por The 

State University of New York (SUNY, por sus siglas en inglés). Asimismo, tiene 

una maestría en Economía y Políticas Públicas por el Tecnológico de 

Monterrey, quien le otorgó mención honorífica de excelencia por graduarse 

con el mejor promedio de su generación. 

Cuenta con 22 años de experiencia en gestión financiera pública. Inició 

su carrera en el sector en 2001 en el entonces Gobierno del Distrito Federal. 

En 2003 asumió el cargo de Directora de Concentración y Control de Fondos, 

donde coordinó el diseño e implementación de un sistema automatizado de 

los procesos de recepción y conciliación de depósitos en las cuentas de la Caja 

General del Gobierno. De 2004 a 2007 se desempeñó como asesora del 

Secretario de Finanzas del GDF y lideró el proyecto de diseño e implementación 

del Sistema Integral de Administración Financiera y Control de Egresos de esta 

entidad. 

En 2008 inició su trayectoria al interior de la Tesorería de la Federación 

como Directora en la Subtesorería de Operación, fungiendo como miembro del 

grupo de trabajo para la implementación y consolidación del Sistema de 

Cuenta Única de Tesorería. 

Posteriormente ocupó el cargo de Directora de Procesos donde 

participó activamente en los grupos de trabajo del Consejo Nacional para la 

Inclusión Financiera en la planeación, ejecución y monitoreo de la Política 

Nacional de Inclusión Financiera en México. 

De 2015 a 2018, como Directora General Adjunta de Ingresos, se 

encargó de la administración de la recaudación y concentración de los fondos 

provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación. En dicha 

área impulsó la modernización de la gestión financiera de los procesos 
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recaudatorios mediante la adopción de sistemas digitales y la reducción del uso 

de papel. 

En diciembre de 2018 asumió la titularidad de la Tesorería de la 

Federación, cargo en el que impulsó el uso de medios digitales de pago, 

incrementó la dispersión de recursos de programas sociales directamente a los 

beneficiarios finales, y promovió el tránsito hacia esquemas más eficientes de 

recaudación de ingresos de contribuciones por comercio exterior. 

A partir de mayo de 2019 se desempeñó como miembro titular de la 

Comisión de Cambios por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

siendo el primer funcionario de la Tesorería en formar parte de dicho órgano. 

También participó como miembro de diversos órganos colegiados tales como: 

la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Consejo 

Nacional de Inclusión Financiera, la Junta de Gobierno del Instituto para 

Devolver al Pueblo lo Robado, y la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Impulsó la presencia de la Tesorería ante organismos internacionales 

homólogos, promoviendo la candidatura de México como país anfitrión del XII 

Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina (FOTEGAL). Como 

resultado de dichos esfuerzos, México ocupará la presidencia del Foro en 2021. 

En reconocimiento a su trayectoria profesional y a su destacado 

desempeño, la Revista Forbes la incluyó en su lista de las 100 mujeres más 

poderosas de México en 2020 y 2021. Por su parte el Tecnológico de 

Monterrey la distinguió con el Premio a la Trayectoria EXATEC en el año 2022, 

como reconocimiento a su desarrollo profesional, liderazgo y aportaciones 

sociales. 

El 9 de diciembre de 2020 el Senado de la República aprobó su 

designación como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para 

el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2028. 


