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Maestra en Demografía especializada en análisis y consolidación de información, con 5 años de 

experiencia en alta dirección gubernamental.  

ESTUDIOS 

Licenciatura en Actuaría (1998-2004) 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

Diplomado en Modelos Econométricos Dinámicos 

ITAM  (2004-2005) 

Maestría en Demografía (2006-2008) 

El Colegio de México 

BECA SASAKAWA The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) 

Secretaría de Gobernación,  octubre 2013-octubre 2015 

Directora de Área  

Responsable de la información nacional en materia de seguridad pública. Se logró la recuperación del 

100% de la información estatal sin desfases de tiempo. 

 Consolidación de información multifuente (estatal y municipal). 

 Diseño, determinación e implementación de criterios para los mecanismos de integración de 

información. 

 Participación indirecta en la elaboración de diversos Informes de gobierno mediante el análisis de la 

base de datos y obtención de las cifras actualizadas correspondientes. 

 Desarrollo y actualización del formato de registro de información con el objetivo. 

 

Policía Federal, marzo 2012-febrero 2013 

 

Dirección General Adjunta en la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial  

 Integración de la primera base de datos nacional de personal académico, la cual permite generar planes 

de acción orientadas a mejorar el uso de recursos y eliminación de riesgos. 

 Identificación de perfiles para la reducción de la rotación en puestos clave. 

 Transparentar la eficiencia de la operación de 5 unidades a nivel nacional en busca de mejores 

prácticas. 

 Ejecución de políticas laborales optimizando los recursos disponibles. 
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INEGI, febrero 2011-febrero 2012 

Asesora de Vicepresidencia de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de justicia 

 Asegurar la calidad de la información a nivel nacional mejorando el tiempo de respuesta y reduciendo 

los errores en un 98%. 

 Compilación e integración de bases de datos de información gubernamental. 

 Desarrollo de validaciones primarias en cuestionarios del Censo Nacional de Gobierno. 

 Implementación de procesos de validación de bases de datos. 

Secretaría de Gobernación, marzo 2010-enero 2011 

Directora de Área en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública 

 Responsable del análisis estadístico del CNI. Logré el enfoque en los indicadores clave para el 

seguimiento mensual de 33 unidades. 

 Análisis de la incidencia delictiva (fuero común y federal). 

 Desarrollo del sistema nacional de evaluación. 

 Análisis y apoyo en el desarrollo del módulo de información en materia de seguridad pública. 

 Colaboración con el INEGI en el desarrollo de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI 7). 

Secretaría de Salud, marzo 2009- diciembre 2009 

Proyecto: Análisis del padrón y estimaciones para el sistema de protección social en salud. 

 Elaboración de un modelo de análisis para establecer a los afiliados al sistema de protección social y 

realizar estimaciones utilizando el censo nacional de población. 

 Análisis y selección de las fuentes de información para su uso en las estimaciones objetivo del seguro 

popular. 

 Propuesta de metodología y estimaciones de la población objetivo 2007-2012. 

Universidad Autónoma del Estado de México, enero 2009-febrero 2010 

 

Profesor investigador del centro de investigación y estudios avanzados de población (UAEM-CIEAP) 

 

El Colegio de México, agosto 2008 - diciembre 2008 

Investigador en el proyecto conjunto COLMEX-Secretaría de Salud: Estimaciones de población total y por 
condición de seguridad social por grupos quinquenales de edad y sexo a nivel municipal, así como los 
nacimientos por sexo y condición de seguridad social a nivel municipal para el periodo 1990-2012 
 

Canon Mexicana S. de R.L de C.V, septiembre 2005-  junio 2006 

 

Asistente de operaciones 

 


