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ÁREAS DE INTERÉS 

1. Sistema Anticorrupción. En la prevención, el control, la detección y la sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

2. Evaluación, bases de datos, indicadores y planeación.  
3. Sistema de Justicia Penal Adversarial  
4. Políticas Públicas: Planeación, Monitoreo y Evaluación. 
5. Administración de Proyectos 

 
 

EXPERIENCIA EN VOPES 

Abril 2019 - a la fecha. Comisaría de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL). 
Funciones: Vigilar el cumplimiento de la normativa de ACEVAL. Analizar y supervisar las 
operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias para efectuar la 
verificación de las operaciones de la Asociación y poder rendir un informe anual. 

Septiembre 2014 a la fecha, como una de las socias fundadoras constituí ACEVAL, cuyo objetivo 
es formar una red de profesionales interesados en promover y mejorar la práctica de la 
evaluación como una herramienta para sustentar la toma de decisiones, transformar el quehacer 
público y generar valor social. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
-Noviembre 2019 a la fecha Secretaría de la Función Pública, Gobierno. Funciones: 

Análisis de información relacionada con temas de anticorrupción, elaboración de 
estudios comparativos internacionales y nacionales en materia de anticorrupción 
para la toma de decisiones. Elaboración de propuestas para la implementación de políticas 
públicas, indicadores y evaluación.  

-Julio 2018 a octubre 2019 Consultora independiente. Funciones: Proyectos relacionados 
con Evaluación (OXFAM), Bases de datos para CONACYT, Estudio sobre 
Migrantes/Remesas e Indicadores.  

-Agosto 2017 a junio de 2018 Procuraduría General de la República. -Directora de 
Seguimiento y Evaluación en la Unidad para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio (SJPA). Funciones: Diseño de indicadores y evaluación para la operación 
del SJPA en la PGR.  

-Noviembre 2016  agosto 2017 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). Subdirectora del Seguimiento a la Consolidación del Sistema de 
Justicia Penal. Funciones: Enlace en la transición de la SETEC al SESNSP. Análisis de 
información, elaboración de informes para la toma de decisiones. Seguimiento a la 
consolidación del SJPA en las 32 entidades federativas.  

-2012 - 2016 Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (SETEC-SEGOB). -Directora de Evaluación. –Subdirectora de Evaluación. 
Funciones: Elaboración de indicadores, evaluaciones, seguimiento a las 32 entidades 
federativas; elaboración de estudios comparados. Diseño e implementación de 
cuestionarios, encuestas, levantamiento de campo y análisis de información.  



2011 - 2012 Universidad Tecnológica de México-Profesora de la materia de 
Administración de Proyectos. Funciones: La docencia me ha permitido desarrollar 
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y trabajar por objetivos.  

2011 - 2012 Universidad Iberoamericana -Investigadora del proyecto Indicadores del 
Derecho a la educación. Funciones: Realizar indicadores del Derecho a la educación como 
derecho humano para el caso mexicano. Para los niveles preescolar, primaria y secundaria.  

Verano 2011 Universidad Iberoamericana -Profesora de la asignatura de Análisis de 
Coyuntura y prospectiva política. La docencia me ha permitido desarrollar habilidades de 
liderazgo, trabajo en equipo y trabajar por objetivos.  

2007- 2010   IMSS-Oportunidades -Jefa de la División de Planeación, Sistemas e Información 
Operativa. Funciones: tuve a mi cargo 4 departamentos. Estuve en el área normativa de 
un Programa con presencia en 25 estados de la República.  Era responsable de realizar el 
análisis de la información que generaba el Programa, así como dar cumplimiento a la 
Evaluación establecida por CONEVAL. También planee e implemente el Padrón de 
Beneficiarios.   

2003-2007 Universidad Tecnológica de México. Profesora en Ingeniería de las siguientes 
materias (Administración de Proyectos, Ingeniería de Sistemas en las Organizaciones y 
Administración). Así como Econometría I y II. La docencia me ha permitido desarrollar 
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y trabajar por objetivos.  

2001- 2003  Universidad Tecnológica de México. Profesora en Preparatoria de las siguientes 
asignaturas (Matemáticas financieras, Análisis y solución de problemas, Calidad y 
Productividad, y Administración). Los jóvenes de bachillerato demandan creatividad, 
disciplina y paciencia para impartirles conocimientos, eso lo pude desarrollar.   

2001-2003 Fundación Alcance, Beca Integral Universitaria (BIU) -Coordinadora del 
Programa en el ITAM. Funciones: Al dirigir este programa pude planear, organizar y 
controlar su óptimo funcionamiento. Se mejoraron procesos y optimizaron tiempos, se 
elaboraron manuales de procedimientos. Por otro lado, el número de recaudadores 
aumentaron.  

1998–2001 Aguilera Medrano y Cía. S.C. Agencia Aduanal -Coordinadora administrativa. 
Logré que los procesos administrativos, de mercadotecnia y de registro contable fueran 
más eficientes.  

 

LOGROS  

1. Colaborar en el equipo de la revisión final de la Política Nacional Anticorrupción y 
elaboración de la estrategia de implementación. Diseño y elaboración del curso “Políticas 
Anticorrupción en México”. 

2. Diseño de los indicadores y evaluación de la operación del SJPA en la PGR.  
3. Diseño y coordinación del estudio “Características y opiniones de los evaluadores del 

PAE 2013-2016” Primer estudio a nivel nacional de su tipo.  
4. Asistencia al II Foro Global de Evaluación en Katmandú Nepal, como ganadora en el 

concurso de selección internacional, representando a México a través de ACEVAL. 
5. Coordinación del equipo para el diseño e implementación de los indicadores para medir 

la implementación y la operación de la Reforma Penal (SETEC-SEGOB). 
6. Constituir la Academia Nacional de Evaluadores de México (OSC). 
7. Conducción y cumplimiento anticipado de las evaluaciones internas y externas del 

Programa IMSS-Oportunidades.  
8. Ganadora del Segundo Lugar en el Premio Nacional de Finanzas Públicas que otorga el Centro 

de Estudios de las Finanzas Públicas de la H Cámara de Diputados. Junio 2009. 



EDUCACIÓN 

2020-2021 “Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento 
Normativo, Transparencia, y Anticorrupción”, Cámara de Diputados, México. En curso 

2016   Diplomado en Excel. Professional Hunters 
2014-2015   Maestría en Gerencia Pública. Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
2013   Diplomado en Políticas Públicas y Evaluación. 
                      Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
Verano 2011 Seminario de Política Social Comparada México-China. 
                     Universidad Normal de Beijing-ITAM 
2000 2005  Lic. en Ciencia Política con la Tesis “Ciclos partidistas y electorales en los municipios 

de México: 1998-2002”. ITAM 
2002- 2005     Maestría en Derecho  
                     Universidad Tecnológica de México   
1999             Posgrado en Derecho Laboral  
                     Universidad Tecnológica de México  
1996-1998     Lic. en Administración de Empresas  
                     Universidad Tecnológica de México. S.C.  
IDIOMAS  

Inglés 80%  Francés 20% 
 

PAQUETERÍA 

STATA, SPSS, PROJECT Y OFFICE.  
 

 


