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Objetivo: Aplicar los conocimientos que he adquirido en los años de estudio, para poder desempeñarme. 

Ofrecer y potencializar mis capacidades para lograr los objetivos generales del equipo de trabajo, consiguiendo 

excelentes resultados; buscando mejorar cada proceso y que la Institución cuente con una persona eficaz, 

eficiente, honesta y responsable con el fin de responder a las necesidades o retos que se presenten.  

 

Experiencia Laboral: 

Último Empleo 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México 
Periodo: Enero a Julio del 2018. 

Departamento: Dirección General de Levantamiento y Procesamiento de Datos. 

Puesto: Aplicador de pruebas y levantamiento de información en el proyecto PLANEA 06. 

 Coordinar las actividades de la aplicación de pruebas en escuelas primarias. 

 Entrega de paquetes de información al departamento 

 Operación del programa 

 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

Periodo: Enero a diciembre del 2017. 

Ubicación: Av. Las Torres No. 102, Residencial Galindas, C.P. 76177 Santiago de Querétaro, Qro. 

Departamento: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica. 

Puesto: Apoyo administrativo de la dirección; presentación de prácticas profesionales y servicio social. 

 Preparación de talleres de valores democráticos, construcción de ciudadanía, ejercicio de los derechos 

político electorales, derecho de acceso a la información pública, transparencia, gobierno abierto y 

mecanismos de participación ciudadana para impartir en escuelas secundarias, bachilleres y 

universidades. 

 Elaboración del calendario electoral para el proceso2018, revisión de manuales de organización para 

preparar el proceso electoral, planeación, capacitación, organización y logística de actividades apegadas 

a ley electoral federal y local. 

 Actividades administrativas para desarrollar temas de gobierno. 

 

Despacho de consultoría y capacitación, empresa de comunicación efecto emprendedor. 
Periodo: Agosto de 2015 a diciembre del 2016. 



Ubicación: Constituyentes 6 poniente, colonia centro, código postal 76000. Santiago de Querétaro. 

Departamento: Comunicación Organizacional  

Puesto: Analista B 

 Realización de programas de capacitación 

 Manejo de Archivo 

 Herramientas teóricas y tecnológicas para la medición de clima laboral, liderazgo y estructuras de 

organización en las empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
Periodo: Enero a Julio del 2015. 

Ubicación: Cedros 9, La Capilla, 76170 Santiago de Querétaro, Qro. 

Departamento: Dirección Regional Centro Norte 

Puesto: Entrevistador de Proyectos Estadísticos 

 Aplicación de cuestionarios para actualizar la información sociodemográfica de una muestra 

representativa de la población mexicana. 

 Levantamiento de la información para la Encuesta Intercensal 2015. 

 Entrevistas y manejo de los sistemas SPSS para el tratamiento de los datos, captura y análisis.  

 

Desarrollo Académico Complementario: 

 
Junio 2019: “Mesa redonda, el Derecho de Acceso a la Información, desde la teoría de los derechos sociales” 

Cede: Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 

 

Noviembre 2018: “Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto” 
Cede: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  

 

Octubre de 2018: “Diplomado en Acceso a la Información, Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de 

Datos Personales” 

Cede: Casa de la Cultura Jurídica. 

 

Marzo a junio de 2018: Diplomado en “Comunicación Organizacional e Imagen Corporativa”  

Cede: Universidad Autónoma de Querétaro; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

 

Marzo de 2018: Seminario Internacional “Libertad de Expresión y Publicidad Oficial” 

Cede: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Marzo a junio de 2017: Diplomado en “Derecho Electoral; Experiencias y perspectivas frente al proceso 2017-

2018” 

Cede: Universidad Autónoma de Querétaro; Facultad de Derecho. 

 

Enero a Julio de 2016: Taller de “La Perspectiva de Género aplicada en el ámbito gubernamental” 

Cede: Universidad Autónoma de Querétaro; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

 

 



OTROS: 

Informática 

 Windows 

 Procesador de Texto Word Perfect, Microsoft Word 

 Microsoft Excel, PowerPoint 

 Conocimiento de Internet 

 Manejo de Sistema de Fiscalización del INE para los procesos de campaña 

 

 

Otros datos de Interés 

Me considero una persona comprometida en mi trabajo, capacitada para desarrollar relaciones interpersonales 

positivas, dispuesta totalmente a seguir aprendiendo para crecer de manera personal y profesionalmente. 

Poseo una actitud de servicio para trabajar, cuento con seguridad y facilidad de palabra, me caracteriza la 

creatividad y el gusto por compartir conocimiento con lo demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 


