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Perfil: Economista con especialidad en políticas públicas, desarrollo económico y economía de la salud.
Interesada en el estudio de la evaluación de políticas sociales, políticas públicas de salud, y en los
determinantes socioeconómicos de la salud.
Trabajo actual:
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Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Dirección de Innovación de Servicios y Sistemas de Salud.
Cargo: Asistente de Investigación
Septiembre 2015-a la fecha
Estudios:
Licenciatura:
•

Facultada de Economía “Vasco de Quiroga”
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Mich.
Agosto 2008- Julio 2012
Promedio general 9.5

•

Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México
México, Distrito Federal
Maestría:
•

Facultad de derecho
Universidad de Sevilla
Sevilla, España
Agosto 2014-Enero 2015

•

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Administración y Políticas Públicas
México, Distrito Federal
Agosto 2013- Julio 2015
Promedio general 9.45

Tesina: “Factores socioeconómicos que influyen sobre el balance positivo de energía: su importancia para una política
pública integral de combate a la obesidad en México”
Tesina ganadora del tercer lugar al premio “Mejor Tesina MAPP” en el marco de la celebración por los 40 años
de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
1

Publicaciones y Conferencias:
•

¨Valoración económica ambiental y el impuesto pigouviano: una visión desde las matemáticas a las
ciencias sociales¨ en el marco de XVII Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias
Sociales. Facultad de ciencias. UNAM

•

Salas, A. & Monge, R. (2012). “El Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) y La Bolsa Mexicana
de Valores: un Análisis para el Periodo 1992-2008”, Enero de 2011. Realidad Económica No.31 de la
Facultad de Economía de la UMSNH.

•

Salas, A. & Monge, R. (2013). “Análisis en datos panel de la relación entre tasa de interés e inflación:
evidencia del efecto Fisher para diez diferentes países”. Ciencia Nicolaita N. 59 (2). ISSN: 2007-7068

•

Salas, A. & Monge, R. (2013). “El efecto Fisher a largo plazo: el caso de la economía mexicana 19862012”. Inceptum. Revista de investigación en ciencias de la administración. Vol. 8 (14). ISSN 1870-526x.

•

Salas, A. & Monge, R. (2015) “Finding international Fisher effect to determine the exchange rate
through the purchasing power parity theory: the case of Mexico during the period 1996-2012”. Applied
Econometrics and International Development No.15 (1)

Reconocimientos y premios
•

Premio Padre de la Patria para los años 2009; 2010; 2011 y 2012 otorgado por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por excelencia académica a nivel licenciatura.

•

Reconocimiento como segundo mejor promedio obtenido durante el primero y segundo semestre,
otorgado por la Maestría en Administración y Políticas Públicas dependiente del Centro de
Investigación y Docencia Económicas.

Experiencia profesional:
•

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vicepresidencia de Política regulatoria. (Enero 2013-agosto
2013)

•

Consultora en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con el proyecto: “Análisis de los resultados
del programa Liconsa S.A de C.V a partir de la ENSANUT 2012”. Verano 2014.

•

Consultora en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el proyecto: “Estudio Comparativo de
desempeño de los consejos de cuenca 2013-2014”. Primer semestre de 2015.

Proyectos actuales:
•

“Evaluación de la respuesta estratégica en VIH en términos de su eficiencia económica (2014-2016)”.
Proyecto financiado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida en México.
Investigadora del proyecto.

•

“Costs of HIV prevention interventions targeting FSW in Nigeria and the role of management to
improve efficiency”. Proyecto financiado por la fundación Bill & Melinda Gates. Investigadora del
proyecto.
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