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Curso Mejoras al Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT).
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).
Noviembre 2017.

Mejoras del SIPOT, procesos en el SICOM para recursos de 
revisión y manejo del SIGEMI.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).
Octubre 2017.

Curso de Implementación de Obligaciones en Materia de 
Protección de Datos Personales.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).
Octubre 2017.
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Organización de los Estados Americanos (OEA) Campus Virtual.
Noviembre 2016.
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programación y diseño

de interfaces informáticas.

Supervisora de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca.
Actualmente.

Jefe de Departamento de Desarrollo de Tecnologías en Transparencia.
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental SCTG
Gobierno del Estado de Oaxaca.
2015 – Marzo 2016.

Jefe de Departamento de Rendición de Cuentas.
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental SCTG
Gobierno del Estado de Oaxaca
2014 – 2015.

Jefe de Departamento de Departamento de Participación Ciudadana.
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental SCTG
Gobierno del Estado de Oaxaca.
2013 – 2014.

Auditor.
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental SCTG
Gobierno del Estado de Oaxaca.
2011 - 2013.

Jefe de Sistemas. 
Astro Color Reforma S.A. de C.V.
Iniciativa privada.
2010 - 2011.

Desarrollo de Plataformas Gubernamentales en Política Pública de Transparencia y 
Gobierno Abierto en Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
(2010-2016)

Desarrollo del portal de Transparencia Presupuestaria, herramienta de rendición de cuentas del 
Poder Ejecutivo Estatal respecto al uso de los recursos públicos. Este portal atiende el Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF), Oaxaca obtuvo en el Ranking 
Nacional de 2012 el 5to, 2013 el 4to, 2014 el 6to, 2015 el 3ro y 2016 el 5to. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx.

Desarrollo del portal de internet del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, herra-
mienta de consulta ciudadana que pone a disposición de la sociedad la descarga gratuita de ejem-
plares de decretos y documentos de carácter oficial del Gobierno del Estado. 
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx.

Desarrollo del portal de Evaluar para Mejorar 2.0, programa de evaluación ciudadana del ciclo de 
un trámite o servicio prestado por las dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, basado en la observación directa de los ciudadanos participantes que realizan el 
trámite o servicio y que a través de un cuestionario evalúan la gestión pública, permitiendo imple-
mentar acciones de mejora continua y detectar las malas prácticas de los servidores públicos. 
Premio a la innovación en Transparencia 2012.
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/evaluarparamejorar/.

Desarrollo del portal de internet Oaxtransparente, política pública integral que centraliza todas las 
estrategias, herramientas y productos que facilitan la relación gobierno- sociedad y la prevención 
de la corrupción integrada por los siguientes componentes: colaboración y co-creación guberna-
mental, transparencia inteligente, rendición de cuentas, y participación ciudadana real. Premio 
Nacional en el Ranking de Portales de Transparencia 1er lugar en 2015 y 2do lugar en 2016.
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

Desarrollo del portal de internet Obra Pública Abierta, plataforma de uso reservado que concep-
tualizada y desarrolla parte de la política pública de transparencia del Gobierno del Estado de 
Oaxaca. Esta plataforma ciudadana combate la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos 
destinados a la infraestructura de la entidad, y al mismo tiempo ayuda al ciudadano a conocer la 
información básica sobre la obra pública que se realiza en su comunidad. La plataforma incentiva 
a la ciudadanía a realizar monitoreo de la obra, y en su caso denunciar irregularidades en tiempo 
real a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Secretaría de Finanzas, 
y/o la Dependencia o Entidad ejecutora.
www.opa.oaxaca.gob.mx

Desarrollo del paquete de juegos digitales denominado La Gran Aventura, el cual fortalece los 
valores sociales como: la honestidad, transparencia, compromiso y participación ciudadana en los 
niños y niñas oaxaqueños, a través de la práctica de juegos. Este proyecto forma parte del progra-
ma de Contraloría Social para Niños y Niñas. 
www.contraloria.oaxaca.gob.mx/juegos/

Líder del proyecto del portal de internet Contraloría Social 3.0, política pública de innovación 
tecnológica en materia de participación ciudadana y Gobierno Abierto, del Gobierno del Estado 
de Oaxaca., refleja la colaboración del Gobierno con la Sociedad civil organizada, a través de los 
Comités de Contraloría Social acreditados por la @SCTG_oaxaca del @GobOax. A través de este 
portal opera el sistema de vigilancia y seguimiento de las obras públicas que los comités de 
contraloría social realizan en sus comunidades, además de ser una herramienta de consulta, 
reporte y de interacción ciudadana.
www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx

Colaboración en el desarrollo con la organización de la sociedad civil Codeando México, de la 
plataforma de Reporte Ciudadano Sapao, que promueve la participación de la ciudadanía en la 
mejora del servicio de agua potable en la Ciudad de Oaxaca, mediante la georreferenciación de 
los reportes ciudadanos, a los que se da seguimiento en tiempo real hasta su conclusión. 
reportesapao.oaxaca.gob.mx

Participación en la organización y asesoría de participantes en 1er Hackthon Oaxhaca, como 
ejercicio de innovación para la solución de problemas públicos mediante la participación ciudada-
na y co-creación de herramientas tecnológicas de Gobierno Abierto en el marco del Festival de 
Innovación social Catapulta Fest 2014. 

Participación en el OpenDataMx 2012, ganador de Mención Honorífica con el proyecto “Obra 
pública”, plataforma para transparentar la obra pública en lenguaje ciudadano y fomentar la 
vigilancia ciudadana sobre ella, principalmente la que se encuentra ubicada en la comunidad del 
usuario. Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico SHCP.

Participación en el Hackthon2011 Desarrollo América Latina, ganador del 3er Lugar Nacional en el 
proyecto “Oaxaca interactiva”, sistema de geoanálisis de múltiples datos abiertos, y enfocado a la 
participación social. Organizado por las organizaciones de la sociedad civil CitiVox y Fundación 
Ciudadano Inteligente.
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