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Experiencia 2015-2016
Partido de la Revolución Democrática Secretaría
Nacional de Derechos Metropolitanos
• Intervenir en el Comité Ejecutivo Nacional del
PRD, para definir y ejecutar las actividades y acciones que impulsa el Partido, en
el marco de los documentos básicos, estatutos y acuerdos del Congreso Nacional.
• Diseño e implemento el programa de trabajo desde el PRD en materia de
Derechos Metropolitanos, formas de organización, interlocución y Agenda Pública
Metropolitanas.
• Fortalezco la presencia y actuación del Partido en las diferentes entidades de la
república desde la agenda particular metropolitana, hasta la colaboración en la
implementación de acuerdos del CEN.
2014- Consejera Nacional Electa del PRD.
2011-2014 Consejera Estatal Electa del PRD.
2008-2011 Congresista Nacional Electa del PRD.
2000- Militante del Partido de la Revolución Democrática.

2013-2014 Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y
Organización Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Directora
Ejecutiva
• Diseño, implementación y seguimiento a proyectos de investigación y
colaboración intergubernamental dirigidas al mejoramiento de la atención social,
de incidencia en el combate a la violencia de género, y atención a problemáticas
socia-les en diversas delegaciones de la Ciudad de México.

2010-2013 Dirección General Jurídica y de Gobierno Delegación Iztapalapa
Coordinadora de Regularización Territorial
• Coordiné las acciones delegacionales encaminadas a asesorar a los ciudadanos
para la regularización jurídica de sus viviendas, así como coadyuvar a su
escrituración.

• Coordiné trabajos de supervisión, análisis, conservación y recuperación del
espacio público.
• Implementé proyectos encaminados a dar seguridad jurídica y administrativa al
patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, en la circunscripción de Iztapalapa,
así como a los espacios asignados a ésta.
• Intervine en la revisión, análisis y elaboración de los Proyectos de Programas
Parciales de la Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella.
• Coadyuvé en el resguardo de las Áreas con Valor Ambiental con que cuenta la
Delegación.
• Atendí, asesoré y di seguimiento a grupos sociales, organizaciones e
instituciones que recurrían a la Delegación a fin de tratar asuntos relacionados con
la Regularización Territorial, el Programa de Presupuesto Participativo, y otros
asuntos específicos, por encargo de la Jefatura Delegacional.

2007-2009 Dirección General de Gobierno del Distrito Federal
Regularización Territorial
Coordinadora Regional Sur
• Coordiné los trabajos de investigación social, jurídica y técnica de los
asentamientos humanos irregulares en zonas urbanas de las Delegaciones
Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y Milpa Alta.
• Elaboré programas de regularización de lotes solicitantes de regularización y
escrituración.
• Implementé Jornadas Notariales en las delegaciones a mi responsabilidad, así
como brigadas permanentes de difusión del Programa de Testamentos, con la
finalidad de sensibilizar a toda la población de la necesidad de la seguridad
jurídica patrimonial.
• Atendí, asesoré y di seguimiento a grupos sociales, organizaciones y ciudadanos
que solicitaron intervención de la Institución, para dirimir problemáticas de
regularización de la tenencia de la tierra.

• Gestioné la implementación de líneas de investigación en materia de la
regularidad de la tenencia de la tierra en la zona sur de la Ciudad, buscando la
coadyuvancia académica y notarial, a fin de trazar líneas estratégicas a favor de la
regularidad de la región.

2005-2006 III Legislatura Asamblea Legislativa del DF
Asesora de la Comisión de Gobierno
• Participé en la elaboración de Puntos de Acuerdo y demás documentos
legislativos.
• Elaboré programas de trabajo y agendas legislativas para el grupo parlamentario.
• Atendí, asesoré y dí seguimiento a grupos sociales que recurrían a la
intermediación, gestión o resolución de sus asuntos ante la ALDF y el GDF.

2003-2005 III Legislatura Asamblea Legislativa del DF
Asesora de Diputado
• Colaboré en diversas funciones legislativas y políticas del Diputado Alfredo
Hernández Raigosa.
• Fui encargada del desarrollo de diversas iniciativas de ley y puntos de acuerdo.
• Estuve responsabilizada de la atención y seguimiento de grupos sociales y
políticos que acudían a gestionar asuntos personales, vecinales o sectoriales,
vinculándolos con diferentes áreas de gobierno delegacionales y del GDF.

2004-2006 Centro de Investigaciones para el Desarrollo Político y Social, A.C.
Asesora e Investigadora
• Coordiné los trabajos conjuntos del CIDEPS con diferentes instituciones
educativas y de gobierno para el desarrollo de talleres de formación y participación
ciudadana.
• Promoví la vinculación entre organizaciones sociales y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

2001-2003 Oficina de la Presidencia H. Ayuntamiento de Texcoco
Subjefe de Evaluación y Seguimiento Programático
• Diseñé e implementé programa de vinculación ciudadana con el gobierno
municipal.

• Impulsé actividades de evaluación participativa de la acción gubernamental.

• Formé el Comité de Seguimiento Programático Municipal, generando un sistema
de planeación, seguimiento y evaluación de programas de gobierno.

2000-2001 Instituto de Desarrollo Municipal H. Ayuntamiento de Texcoco
Jefe de la Unidad de Proyectos Especiales
• Fundadora del Instituto de Desarrollo Municipal, único en todo el Estado de
México y en varias entidades de la República.
• Formé el Centro de Información y Documentación Municipal.
• Formulé e implementé proyectos de formación cívica sobre el gobierno
municipal.

1999-2000 LVII Legislatura Senado de la República
Asesora e Investigadora
• Desarrollé diversas investigaciones para la elaboración de material de difusión
sobre la actividad legislativa del Senado de la República.
• Asesoré a la Coordinación de Comunicación Social para la elaboración de
programas de divulgación y vinculación con la población.

1997-2000 CIDEPS, A.C. – Senado de la República.
Coordinadora de Programa
• Coordiné los trabajos conjuntos del CIDEPS y del Senado de la República para
implementar
el Programa Ejercicio Legislativo Universitario de alcance nacional.
• Promoví la vinculación de las Universidades Estatales en el desarrollo del
programa.
• Gestioné con diversas instituciones estatales y nacionales los recursos
financieros y humanos para su implementación.

1997-2003 Centro de Investigaciones para el Desarrollo Político y Social, A.C.
Coordinadora de Proyecto

• Coordiné los trabajos de investigación y capacitación de los distintos programas
del Modelo Legislativo Juvenil, desarrollados conjuntamente con la Asamblea
Legislativa del DF, la Cámara de Diputados del Estado de México, el Senado de la
República, y con más de 10 universidades en todo el país.
• Integré la Guía de Comisiones Legislativas, el Reglamento Interno y el Manual
Didáctico de cada uno de los Modelos Legislativos implementados, recibiendo el
reconocimiento por el Proyecto y sus materiales didácticos, de parte de diversos
senadores de la República por su aportación a la divulgación de la práctica
parlamentaria y legislativa.
• En cada evento me desarrollé como organizadora, tallerista e integrante de la
Mesa
Directiva de la Asamblea en funciones de presidenta o vicepresidenta.

1997-2003 Centro de Investigaciones para el Desarrollo Político y Social, A.C.
Titular de Cursos
• Del Taller “El Actual Poder Legislativo en México”.
• Del Curso “Los Valores de la Democracia”.
• Del Curso “La participación política de los jóvenes”.
• Del Curso “Planeación Estratégica en el ámbito municipal”.
• Del Curso-Taller “La participación ciudadana en la planeación municipal”.
• Del Curso “Historia Contemporánea de México”.

1997-2003 Centro de Investigaciones para el Desarrollo Político y Social, A.C.
Directora de Investigación y Docencia
• Formé parte del Consejo General de la asociación.
• Coordiné los trabajos de los distintos departamentos de investigación sociopolítica.
• Formulé el programa de servicios y proyectos del Centro de Investigaciones.

1996-1997 Facultad de Ciencias Políticas y SocialesUNAM

Profesora Adjunta
• Profesora Adjunta en la materia de “Taller de Metodología de la Investigación I”,
en la carrera de Ciencia Política y Administración Pública.
• Profesora Adjunta en la materia de “Taller de Metodología de la Investigación II”,
en la carrera de Ciencia Política y Administración Pública.

Ponencias
2001 Universidad Autónoma del Estado de México
• Conferencista en la mesa “Democracia y Pueblos Indígenas”.
• Conferencista en la mesa “El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional del 7
de octubre de 2001 y la Opinión Pública”.

Educación 1994-1998 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
• Egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, con
reconocimiento al mérito académico por mejores promedios, calificación de 9.59
• Especialidad en Ciencia Política
• Tesis por aprobar sobre “Análisis del Proceso de Modernización Administrativa
en el Municipio de Texcoco 2000-2003”.
Cursos y Diplomados 2014 Instituto Nacional de las Mujeres
• Proyecto Nacional de Empoderamiento Político para Mujeres.
2013 Instituto Federal Electoral.
• Curso-Taller “Participación Ciudadana y Proceso Electoral Federal.
2013 Universidad del Valle de México-IAPEM-IDM
• Curso “Ética Pública y Responsabilidades Administrativas”.
2013 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-PGJDF
• Curso “Conociendo los Derechos Humanos, el Diagnóstico y Programa de
Derechos
Humanos para el Distrito Federal”.
2013 Fundación Heberto Castillo, A.C. .
• Diplomado de Formación Para la Equidad de Género.

2012 Universidad Nacional Autónoma de México.
• Diplomado de Gobernabilidad y Gerencia Pública.
2002 Universidad Autónoma del Estado de México-IFE-IEEM-IDM-CNCPyS
• Diplomado en Educación Cívica, Cultura Política y Participación Ciudadana.
2001 Universidad del Valle de México-IAPEM-IDM
• Diplomado en Gestión y Desarrollo Local.
2000 Instituto de Administración Pública del Estado de México – IDM
• Curso de Programación y Presupuestarían.
2000 Instituto de Desarrollo Municipal
• Taller de Formación de Facilitadores para el Autodiagnóstico Comunitario.
2000 Instituto de Administración Pública del Estado de México – IDM
• Curso de Análisis Estratégico y Cambio Organizacional.
2000 Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de México - IDM
• Taller para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
2000 Universidad Nacional Autónoma de México
• Seminario “La Transición a la Democracia: la experiencia latinoamericana”.
2000 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
• Seminario Internacional “Educación y Democracia en Iberoamérica: el camino
que nos
espera”.
1997 UNAM – CONACYT
• Coloquio “Elecciones, Representación y Gobernabilidad en un Nuevo Marco
Normativo”.
1997 UNAM - ALPEC
• Participación en el Primer Encuentro Universitario de Ciencias Sociales.
1997 UNAM – IFE
• Ciclo de mesas redondas “Democracia y Elecciones”.
1996 Diversas instituciones de educación superior del país.

• Participación en el Congreso Nacional de Ciencia Política.
Intereses Atención y trabajo con grupos sociales y políticos, desde ámbitos de
gobierno y de la sociedad civil. Trabajo legislativo y parlamentario. Docencia,
investigación y divulgación del funcionamiento y programas de las instituciones de
gobierno. Fomento de la cultura política democrática, promoción de la
participación ciudadana.
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