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C ENC AS POL TICAS Y ADMINISTRACI 

MAESTREA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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COORDINADORA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
SUR 

0591/2015 A LA FECHA 
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Titulada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, egresada de la Maestria en Administración Púbica de lá 
Universidad Internacional de La Paz, cuenta además con la Especialidad en Gestión Pública y Recursos Humanos, siendo becaria de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
con sede en Granada, España y el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) cuenta a demás con diversos diplomados en Políticas Públicas, Liderazgo: 
en Genero, Población y Salud Reproductiva, Sensibilización sobre Violencia de Género y Perspectiva de Género en la Irnpartición de la Justicia, en Derecho Electoral, en Liderazgo y 
Empoderarniento Femenino entre otros. Aunado a lo anterior cuenta con experiencia docente a nivel licenciatura desde el año 2001 a la fecha„ tanto en la Universidad Internacional 
de La Paz (UNIPAZ) y la Universidad de Tijuana Campus La Paz, en el Estado de Saja California Sur, impartiendo entre otras materias: Habilidades de Liderazgo, Valores para el 
Ejercicio Profesional, Análisis de la Realidad Regional y Nacional, Desarrollo Humano, Comportamiento Organizacional y Relaciones Públicas y a nivel Posgrado en la Universidad 
internacional de La Paz (UNIPAZ) desde el año 2013 a la fecha, impartiendo la materias Taller de Comunicación Social y Análisis de Políticas Públicas, esto dentro del programa de 
Maestría en Administración Pública, En su desarrollo profesional cabe destacar que en el periodo comprendido entre el año 1999 al 2002, fue designada Directora General y Fundadora 
del instituto Sudcaliforniano de la Jueventud, donde implemente importantes políticas públicas en beneficio de las y los jóvenes sudcalifornianos a lo largo de todo el territorio estatal.  

En su trayectoria corno servidora pública en el año 2007 al 2010 ocupo el cargo como Coordinadora de la Unidad de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano del Gobierno 
d& Estado de Baja California Sur, donde uno de sus principales logros fue coordinar la iniciativa de Ley del Servicio Profesional de Carrera y generar el respectivo reglamento que, 
darla paso a su implerrbentacen por primera vez en la historia del Estado, En el año 2010 al 2011 se desempeño como Coordinadora de Fondos Mixtos en el Instituto Sudcafiforniano 
de Cultura. En materia electoral fue en el año 2011 cuando ingresa a la Junta Local Ejecutiva dol otrora Instituto Federal electoral (IFEi hay Instituto Nacional Electoral UNE) donde se' 
desempeño por tres años consecutivos como Coordinadora Estatal de Comunicación Social, importante labor que le permitió tener un contacto cercano la materia electoral, ya que su 
ingreso a este Instituto coincidió con el inicio del Proceso Federal Electoral 2011-2012. En el 2015 se incorpora al Tribunal Estatal electoral de Baja California Sur como responsable de 
la Unidad de Comunicación Social, Transparencia y Acceso a la Información PUblica y Archivo Jurisdiccional, espacio que actualmente ocupa pero que en el presente año tuvo una 
*adecuación en su Reglamento Interno que le confiere únicamente el área de Comunicación Social. Finalmente es importante señalar además de desempeñarse corno servidora pública 
y docente universitaria actualmente se ha sumado al bloginitlanernani.corn.mx  donde colabora corno articulista junto a 31 mujeres de la República Mexicana, con la finalidad de 
sensibilizar a la sociedad sobre la situación de desigualdad y marginación que en la actualidad siguen viviendo las mujeres de nuestro país, pese a los avances alcanzados en esta 
materia aún hay mucho por hacer, para reducir la brecha de desigualdad entre hombros y mujeres y por ello a través de sus publicaciones pretende ser una voz efectiva de, 
empoderamiento de las mujeres_ 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral www,ine.mx 


