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Experiencia profesional 

La formación laboral está integrada del ambiente público gubernamental, privado y social. Se han 
adquirido conocimientos, capacidades y habilidades sobre la administración pública, manejo de 
información pública, política y social. 

Puestos 

Directora Ejecutiva de Sonora Ciudadana AC 	 2016 a la fecha 

Liderar la organización civil, creada y encaminada a pugnar por el derecho de acceso a la 

información pública, transparencia, rendición de cuentas, combate contra la corrupción y 

participación ciudadana. 

Directora de Desarrollo Institucional de Sonora Ciudadana 2014 

Responsable del fortalecimiento de la organización, respecto a los procesos del recurso humano 

como a la recaudación de fondos. 

Periodismo de investigación 	 2011 - 2014 

Realización de investigación periodística sobre el Legislativo, política, recursos públicos en los 

gobiernos y de denuncia social. En medio impreso, radio, televisión y digital. 

Directora de Planeación y Organización 	 2009 - 2011 

Creación del Centro de Evaluación y Control de Confianza de Seguridad Pública del Estado de 
Sonora, la elección fue con base a la aplicación de una convocatoria abierta, que implicaba 
aprobar exámenes de confiabilidad. El trabajo se enfocó en la planeación y arranque del modelo, 

que implicó integración del recursos humano y establecimiento de procedimientos de trabajo. 

Coordinación de Programas y Recursos Humanos 	2006 - 2009 

Liderar una parte del área de recursos humanos en el gobierno de Sonora, impulsando cambios en la 

estructura orgánica para establecer un nuevo modelo de organización, así como el desarrollo de un 
programa social. El ingreso se debió a la aplicación de una convocatoria abierta sobre mejoras a la 
administración pública. 

Periodismo social 	 1998 - 2005 

Desarrollo del ámbito periodístico enfocada mayormente a la denuncia ciudadana y problemáticas 

en la localidad. En medio impreso, radio y televisión. 

Estudios 

Licencia en Ciencias de la Comunicación 1996-2001 

Titulada por la Universidad de Sonora 
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Diplomado en Administración Pública 

Cursos y Seminarios de 

Gobierno Abierto: Organización de los Estados Americanos - OEA 

Parlamento Abierto: Alianza para el Parlamento Abierto 

Políticas fiscales y Presupuesto: International Budget Partnership 

Desarrollo Organizacional: Rockwood Leadership Institute 
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