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PERIODO TÍTULO 
RECIBIDO 

NO. DE CÉDULA 

Maestría en 
Administración 

Pública 

Instituto 
Politécnico 

Nacional (IPN) 

 

1988-1991 

 

Constancia 

 
n/d 

 
Licenciatura en 
Administración 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México (UNAM) 

 

1981-1985 

 

Título Profesional 

 
1084541 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PUESTO DESEMPEÑADO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
PERIODO EN QUE PRESTÓ 

SUS SERVICIOS 

Directora de Planeación 
Sectorial 

Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 

(SICT) 
febrero de 2021 a la fecha  

Subdirectora de Información 
del Subsector Transporte 

Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 

(SCT) 
2010-2021 

Subdirectora de 
Infraestructura 

Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 

(SCT) 
2000-2009 

Jefa del Departamento de 
Programación de los 

Subsectores marítimo 
portuario y aéreo  

Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 

(SCT) 
1991-1999 

Supervisor de programas y 
proyectos de inversión 

Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) 

1984-1988 

Servicio Social como analista 
de organización 

Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) 

1984 

 
HABILIDADES 

 Experiencia en el proceso de planeación del sector público establecido en la Ley de Planeación y 
en el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), participando en la formulación e 
integración de instrumentos nacionales e institucionales de planeación de mediano plazo como 
es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 
en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 Participación en la planeación, organización y ejecución de foros de consulta popular estatales y 
nacionales para la elaboración del PND en coordinación con los Centros-SICT y la SHCP. 

 Participación en el proceso de elaboración, dictaminación, aprobación, publicación y seguimiento 
de los programas derivados del PND, en sus diversas modalidades: sectoriales, regionales, 
especiales e institucionales a cargo de los organismos sectorizados a la SICT, en coordinación con 
la SHCP. 

 Elaboración de los Informes de Gobierno, Ejecución del PND, Labores y Avance y Resultados 
anuales relativos a la SICT, en coordinación con la SHCP. 

  Dirección de grupos de trabajo enfocados a resultados y cumplimiento de metas; conformación 
de equipos de trabajo y administración eficiente de los recursos humanos.  

 Cualidades y capacidades para el trabajo: comunicación, liderazgo, negociación, trabajo en 
equipo, actitud de servicio, toma de decisiones, trabajo por objetivos, resolución y prevención de 
conflictos, toma de decisiones, flexibilidad y adaptabilidad. 

 Manejo de paquetería Office e internet.  



 Idioma: inglés nivel intermedio certificado por el Instituto Anglomexicano de Cultura. 

 
DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 

 Reconocimiento otorgado por la AAPA sobre administración portuaria. 
 Seminario: Redes de Transporte Intermodal y de Logística. Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) 
 Diplomado: Planeación Estratégica impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) 2000. 
 Diplomado: Planeación, Programación y Presupuestación en el Sector Público. Instituto Nacional 

de Administración Pública (INAP). mayo-septiembre 1998.  
 Curso: Fortalecimiento de habilidades de Liderazgo y Norma 035 de la STPS. 2020. 
 Diplomado: Presupuesto basado en Resultados impartido por la Unidad de Evaluación del 

Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. junio- agosto 2020. 

 
 
 
 
 
 


