
  

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Abril 2019 – a la fecha. 
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 
Jefa de Departamento de Justicia Abierta. 
Coadyuvar en el diseño e implementación de las políticas públicas de los sujetos obligados que 
participan en los procesos de procuración, administración e impartición de justicia que busquen 
la inclusión y colaboración de organizaciones de la sociedad civil y sociales hacia la promoción, 
instrumentación y difusión de la Justicia Abierta. 
 
Coadyuvar en el proceso de evaluación de los portales de internet y en la plataforma nacional 
de los sujetos obligados de las obligaciones de transparencia que deben publicar, conforme a 
los lineamientos y metodología de evaluación; así como brindarles asesoría, así mismo 
colaborar en el análisis del impacto de la  Ley General de Transparencia en la evaluación de la 
información pública de oficio. 
Septiembre de 2016 -  octubre de 2018. 
Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto. 
Evaluadora 
Coadyuvar en el proceso de evaluación de los portales de internet y en la plataforma nacional 
de los sujetos obligados de las obligaciones de transparencia que deben publicar, conforme a 
los lineamientos y metodología de evaluación; así como brindarles asesoría; apoyar en el 
análisis y respuesta a solicitudes de información pública y dictámenes relativos a denuncias  
derivadas a la Dirección de Evaluación para su desahogo: coadyuvar en el análisis del impacto 
de la  Ley General de Transparencia en la evaluación de la información pública de oficio. 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
Octubre -  diciembre de 2015. 
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 
Enlace de alta responsabilidad. 

Supervisar de manera permanente del avance programático y presupuestario de los 

proyectos, obras o acciones autorizados en el marco del programa “Para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias” PDZP, Monitorear el seguimiento de los estados de Michoacán, Nayarit, 

Querétaro y Zacatecas. 
 
Instituto Electoral del Distrito Federal  
Julio  - diciembre de 2014 
Julio – diciembre  2013 
Secretaría Administrativa.  
Coordinación de Planeación 
ANALISTA 
Implementar acciones de investigación, actualización y mejora administrativa de    los planes y 
proyectos de las unidades operativas del Instituto. 
Revisión de los anteproyectos de los programas institucionales de las unidades responsables. 
Seguimiento a los avances de las actividades institucionales de las áreas en el módulo de 
seguimiento y evaluación.  
 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. VI Legislatura 
Diciembre 2012 -  junio 2013. 
Asesora 
Integración y clasificación de documentos sobre el suministro y cobro excesivo de energía 
eléctrica. 
Atención a la ciudadanía con problemas de cobro y suministro de energía eléctrica. 
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Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. 
Septiembre  2007 -  noviembre de 2012. 
Subdirección de Capacitación y Promoción. 
Líder Coordinado de Proyectos 
Elaboración en conjunto con mercados públicos y mercados sobre ruedas el diagnostico de 
necesidades para la capacitación. 
Capacitación dirigida a los comerciantes de los diferentes canales de abasto y distribución del 
Distrito Federal. 
Aplicación de programas de promoción para los sistemas de abastos, en coordinación con las 
diferentes instituciones públicas. 
 
ESTUDIOS  
 2009 - 2010 

Diplomado Derecho Electoral y Derecho Parlamentario. 
Facultad de Estudios Superiores Aragón. (Diploma). 
2004- 2009 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
Licenciatura en Derecho. (cédula profesional 7119195) 

  
 2002 – 2003. 

Diplomado Estudio Social del Delito 
Centro de Estudios Profesionales. ENTS (Diploma) 
1996 – 2001 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Trabajo Social. 
Licenciada en Trabajo Social. (cédula profesional 4251672) 
 

CURSOS 2017. Seminario Internacional de Datos Personales  
2018. Introducción A la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujeto Obligados de la Ciudad de México 

 2009 Integración de Equipos de Alto Desempeño para la Administración Pública 
(SEDECO) 

 2009 Planeación Estratégica para la elaboración del POA (SEDECO) 
 2002 Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (UNAM) 
 2000 Formación de Asesores Juveniles (D.P.E – GDF) 
 1999 Derechos Humanos y Grupos Vulnerables (UNAM) 

 
 
 
 
 


