
Nancy Yanira Ruiz Hernández
Abogada, asesora en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a
la Corrupción.

Perfil Profesional

Experta en área legislativa y temas de transparencia y rendición de cuentas, protección de datos
personales y combate a la corrupción.

Experiencia laboral

Congreso de la Ciudad de México 12/2018 - 03/2019
Asesora
Asesora legislativa del diputado Coordinador de la bancada del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional

Instituto Político 08/2017 - 12/2018
Titular de la Unidad de Transparencia
-Dar seguimiento y respuesta a todas las solicitudes de información y de datos personales.
-Contestar recursos de revisión referente a solicitudes de información.
-Dar capacitación al personal del instituto político referente a protección de datos personales y acceso a la
información.

Administración Pública- Delegación Benito Juárez 03/2015 - 03/2016
Coordinadora de CECAM
-Tener a cargo todas las actividades realizadas en este centro.
-Diseñar y dirigir estrategias encaminadas a mejorar el servicio brindado a los usuarios, conciliando estas
estrategias con las políticas gubernamentales.
-Vigilar el buen funcionamiento de las instalaciones del centro.
-Diseñar actividades para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que asisten al centro (2000
personas aprox)

Administración Pública - Delegación Benito Juárez 05/2013 - 02/2016
Asesora Jurídica de Programas Sociales
-Hacer diagnóstico y diseño de los programas sociales aplicados en la delegación Benito Juárez durante
este periodo.
-Vigilar que la operación y asignación de los programas sociales se ajuste a derecho.
-Responder quejas e inconformidades de usuarios.
-Promover la creación de un órgano interno de vigilancia de los programas sociales de esta delegación.

Rivera Rueda Abogados, S.C. 05/2011 - 05/2013
Abogada litigante
-Elaborar y contestar demandas en materia civil, mercantil y familiar.
-Dar seguimiento a los juicios llevados por la empresa, hasta la resolución de estos.

Educación



Postgrado en Maestría en Políticas Anticorrupción 06/2018
Instituto Nacional de Ciencias Penales

Licenciatura en Derecho 06/2005 - 05/2010
Universidad Nacional Autónoma de México

Cursos y certificaciones

“Principios fundamentales teóricos y prácticos del Sistema Nacional Anticorrupción” - Instituto de Alta
Formación Jurídica en Ciencias Penales y Administrativas

Curso “Plataforma SIPOT” - INAI 02/2018

Curso “SIPOT” - INFODF 01/2018

Curso “Gobierno Abierto” - INAI 07/2017

Curso “La nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México” - INFO DF 11/2016


