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EXPERIENCIA LABORAL
Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí.
2021- A la fecha
Conducir el funcionamiento de la Universidad, administrando, coordinando y vigilando el
cumplimiento de los planes, programas y los acuerdos que emita el Consejo Académico.
Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga
«Prof. Carlos Jonguitud Barrios» y Tangamanga II.
2021
Dirigir, administrar y supervisar en todos sus aspectos los asuntos de la competencia de
los CECURT I y II vigilando que los planes y programas de los Centros, se realicen
conforme a los acuerdos del Consejo de Administración. Formular el Presupuesto Anual
de Ingresos y Egresos de los Centros. Representar legalmente a los CECURT I y II.
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
2019
Planificar y dirigir las operaciones de certificación del Sistema Nacional de Competencias
(SNC) en México para fortalecer su crecimiento en los sectores productivos, social y de
gobierno, cultura, artes y el Sistema Educativo Nacional.
Asimismo, verificar la integración del registro de los certificados emitidos por cada Entidad
de Certificación y Evaluación y los Organismos Certificadores del SNC.
Finalmente fui comisionada para promover a nivel Nacional la certificación de
competencias en representación del Director General del CONOCER.

EXPERIENCIA LABORAL
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.
2018
Desempeñando actividades en materia Local tanto Federal de Derechos Humanos y de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
2018
Revisar los convenios de colaboración, contratos o cualquier elemento jurídico que se
firmara entre la Secretaría de Movilidad y los permisionarios para la prestación del servicio
en parquímetros, supervisando el servicio que prestan para en caso de detectar
irregularidades en el mismo proponer las sanciones que pudieran aplicarse de acuerdo a
la normatividad.
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
2016
Coordinar las funciones de fiscalización al presupuesto ejercido, a las adquisiciones,
almacenes, obras públicas y recursos humanos en 8 alcaldías, en donde se propusieron
mejoras al ejercicio de los recursos en las alcaldías supervisadas.
Asimismo, realizar actividades en materia de fiscalización de los Recursos Humanos,
Materiales e integración de los comités de adquisiciones y obras públicas.
Diseñar diagnósticos Integrales por cada Alcaldía en materia presupuestal, posición que
permitió conocer la estructura presupuestal de las entonces delegaciones, así como el
manejo de las redes sociales de la Dirección General de Contralorías Internas en
Alcaldías.
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
2015
Representar los intereses de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
ante los Tribunales correspondientes.
Rosales Gómez Roch & Associates.
2012
Estudio de casos para la elaboración de escritos, demandas, contestaciones de
demandas en materia civil, familiar, mercantil y laboral, asimismo, acudir a los tribunales
correspondientes a fin de solventar las diligencias respectivas.
CURSOS COMPLEMENTARIOS
Diplomado en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Seminario en Derecho Corporativo

