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Licenciada en Mercadotecnia 

Maestría en Administración de Empresas con Enfoque 
en Gestión de Proyectos. 

Experiencia profesional 
.... . .... . .... . .............. ..... ...... . ... . .. ....... . .................. ...

2018-2019 
Glrgo: 

Funrión: 

H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia 
Regidora de Participación Social de la Mujer. 
Participar activamente en las sesiones de cabildo y toma de decisiones. 
Verificar que se cumpla la ley orgánica del municipio Ubre y soberano de Guerrero, poner 
especial atención eo los programas, leyes y asuntosrcfercntcs a su comisión de 
Participación Social de la Mujer. 

2017-2018 
Cargo: 

Función: 

2015-2017 
Cargo: 

Función: 

2011-2018 
Cargo; 

Función: 

2009,2011 
Cargo: 

Función: 

Crear, gestionar e implementar programas enfocados a combatir las problemáticas que 
aquejan a las mujeres del municipio. 

Universidad Politécnica del Estado de Guerrero 
Directora de la licenciatura en Comercio Internacional Y Aduanas 
Acompaílamlento a estudiantes: proporcionar a los alumnos todos los 

recursos que la Universidad tiene para que logren el aprendizaje 
esperado, así como la orientación y apoyo efectivo para lograr el perfil 
de egresados en el ¡,lazo establecido. 
• Acompa�amiento a profesores: mantener una planta docente de
excelencia con alto nivel de compromiso en la formación integral de los 
alumnos y en una <linámicd tle mcjorJ wn,1anll', a partir <le vt•rifkar 
que se cumpla el propósito de su materia y los estándares de calidad 
académica. 

Universidad Politécnica del Estado de Guerrero 
Directora de Planeación, Programación y Evaluación 
Coordinar la elaboración de los planes de mediano plazo y 

Programas de fortalecimiento Institucional. Proponer acciones 
Complementarias para obtener fondos extraordinarios. 
Proponer los programas Institucionales de desarrollo, de 
Infraestructura y calendario Académico. Emitir Información 
Estadística. 

tnsllluto Nacional de Estadistica y Geograífa 
Investigadora de Precios Iguala 
Elaboración del índice nacional de precios al consumidor y productor. 

Banco de llléxlco. 
Investigadora de Precios Iguala 
Elaboración del índice nacional del JNPC e INPP. 

Formación académica 
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2002-2007 

2015-2017 

2019-2020 

Otros datos 

Universidad del Valle de México (CampusQuerétaro) 
Secretaría de Educación Pública 
Licenciada en Mercadotecnia 

Universidad Latinoamericana (Cuernavaca, Morelos) 
Secretaría de Educación Pública 

Maestrla en Administración de Empresas con Especialidad en 
Gestión de Proyectos. 
Maestría en Géuero Derecho y Procesal Penal (Estudiando) 
Centro de Estudios de Posgrados 
Iniciando 3° Cuatrimestre de la Maestría. 

. ........... .......... . ......... ..... .. ..... .... .. ....... . ..................

Idiomas Inglés: Básico. 

Informática Programa. Paquete de Offtce, Programas de Diseño. 
Prol{rama. Alto 

Carrera Política: 
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2017-2018 Presidenta ONMPRI IGUALA 

2015-2018 Presidenta Mujeres Jóvenes ONMPRI IGUALA 

2018 - 2019 Regidora ele Participación Social de la Mujer en el H. Ayuntamiento de 
Iguala. 


