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Analista encargada de la Coordinación de Educación Cívica Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del  
19/09/2016 A LA FECHA Estado de Guerrero 

Capacitador Electoral Instituto Federal Electoral 15/12/2005 02/07/2006 
Supervisor Electoral 	 Instituto Federal Electoral 

Analista 
16/12/2008 15/07/2009 

adscrita a la Unidad de RecurSos Electorales, SesionesInstituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
y Asesoría 	 Estado de Guerrero 

Consejera Electoral Suplente ante el 09 Consejo Distrital 	Instituto Federal Electoral 

01/02/2013 

07/12/2011 

18/09/2016 

15/09/2015 

Reseña profesional y laboral 

Como analista adscrita a la Unidad de Recursos Electorales. Sesiones y Asesoria dentro de las actividades que desempeñe fueron recibir medios de impugnación para 
dar el trámite correspondiente, elaborar acuerdos, convenios y organizar el expediente para las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana. Acudir a certificar asambleas programadas por organizaciones que solicitan su registro como partido político. Actualmente como encargada de la 
Coordinación de Educación Cívica he propuesto programas encaminados a la difusión de la cultura civica- democrática de las niñas, niños y jóvenes del estado de 
Guerrero; llevo a cabo gestiones con Instituciones en la entidad con el objetivo de fomentar la cultura politica democrática y los derechos humanos: elaboro propuestas de 
convenio para realizar actividades con diversas instituciones de la entidad, propongo calendario de visitas a Instituciones Educativas con el propósito de promover los 
valores cívicos en niñas y niños del nivel educativo medio superior, coordino la realización de talleres encaminados a difundir la educación cívica y cultura democrática 

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