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EXPERIENCIA LABORAL

Auxiliar Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES -  Ciudad de México, D. F. - noviembre 2016 a Actualmente

Atención a los usuarios sobre las leyes que es garante el Instituto LGTAIP, LFTAIP, LGPDPPSO, LFPDPPP,
sobre los procedimientos para el acceso a la información pública y de datos personales, recursos de revisión
y denuncia, elaboración de registros sobre la atención diaria telefónica, presencial y por correo electrónico
y postal.

Asesor Técnico
Programa de Mejoramiento Barrial 2016 -  Ciudad de México, D. F. - enero 2012 a noviembre 2017

Elaboración de planos y del proyecto de mejoramiento de plazas y jardines en diversas colonias de
Azcapotzalco.
http://www.participacionciudadana.cdmx.gob.mx/archivos/2016/mejoramiento_barrial/CATALOGO
%20ASESORES%20TECNICOS%20AGOSTO.pdf

Administradora de contenidos de la página de la Coordinación del Área de Investigación
Económica
Coordinación de la Academia de Investigación Económica de la Facultad de Economía de la UNAM -
Ciudad Universitaria, D. F. - febrero 2016 a febrero 2017

Diseño de imagen y administradora de contenidos de la página de la Coordinación de la Academia de INAE.
http://herzog.economia.unam.mx/academia/inae/

Asistente del secretario tecnico de vinculacion
Programa Universitario sobre la ciudad -  Ciudad de México, D. F. - mayo 2015 a marzo 2016

Elaboración de discursos, revisión y evaluación de tesis para “Premio Internacional de Tesis de Investigación
2015:Vivienda y habitabilidad, una perspectiva regional”, Elaboración de carteles para convocatorias
internacionales, informes mensuales a INFONAVIT, borradores de investigación sobre espacio público; Centro
Histórico y Buenos Aires, Investigación de campo sobre espacios públicos en el Centro Histórico, Elaboración
de archivo fotográfico para el video "Documental: El Centro Histórico de la Ciudad de México a 30 años de
los sismos", Elaboración de Archivo documental fotográfico sobre vivienda y espacio público. rectificación de
informes anuales del PUEC.
https://www.youtube.com/watch?v=TOba3u8-Ofw

Responsable de sección editorial
Revista Heterodoxus -  Ciudad de México, D. F. - agosto 2014 a junio 2015

Participación en La Revista Heterodoxus y Revista Antípoda: Comité Editorial 2013-2014 responsable de la
sección de cultura.
Evaluación de los artículos para publicar en esta sección.
https://issuu.com/revistaheterodoxus/docs/a1n3_final

Asistente de Investigador: Dra. Patricia Ramírez Kuri



Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM -  Ciudad Universitaria, D. F. - agosto 2013 a enero
2014

Proyecto: “Proyecto Espacio público y ciudadanía, PAPIIT-DGAPA-IIS-UNAM, Barrio de La Merced, CHCM,
Delegación Cuauhtémoc”
Evaluación metodológica del instrumento; cuestionario rápido y cuestionario extenso, aplicación de la
encuesta y captura por Access y SPSS, presentación de avances de investigación a DGAPA, elaboración de
planos y estadísticas socio demográficas y económicas.
http://www.iis.unam.mx/indexcontent.php?_module=675

Ayudante de investigación
Instituto De Investigaciones Sociales (IISUNAM)-Mujer y Medio Ambiente Ac -  Ciudad de México, D.
F. - junio 2013 a septiembre 2013

Evaluacion metodologica del instrumento; encuesta de medición de carencia y calidad de agua en las colonias
del centro de Ixtapalapa y aplicación de la encuesta.

Asistente del Dr. Oscar Torres Arroyo quien se desempeña como Jefe del Departamento
de Proyectos
Programa Universitario -  Ciudad de México, D. F. - agosto 2010 a diciembre 2010

Apoyo Logístico En Proyecto Generado Por El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Puec-
UNAM, Proyecto: “Trayectorias De Vida: Mujeres Dirigentes Del Comercio Popular En El Centro Histórico De
La Ciudad De México” 
Captura y corrección editorial para la publicación de la investigación.

Asistente del Dr. Arsenio Ernesto González Reynoso quien se desempeñaba como
Secretario Técnico de Proyectos
Programa Universitario -  Ciudad de México, D. F. - agosto 2010 a diciembre 2010

Proyecto: “La vulnerabilidad de la pobreza en La Ciudad de México ante episodios de exceso y carencia de
agua acentuados por el cambio climático” 
1.Elaboración de gráficas y análisis económico sobre efectos en la salud de la carencia de agua.
2.Registro y elaboración de análisis sobre la carencia de agua en la zona metropolitana (Ciudad de Mexico,
Estado de México y Puebla).
3.Elaboración de gráficas sobre el tránsito de automóviles y transporte de carga en la Ciudad de México contra
afluencia poblacional del Estado de México a la Ciudad de México, para el taller sobre Movilidad organizado
por el Puec y Asamblea de la Ciudad de México.
http://www.cvcccm-atmosfera.unam.mx/sis_admin/archivos/pobreza_agua_extenso.pdf
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