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CURSOS REALIZADOS  
Armonización Contable 
Actualización a Órganos Estatales de Control en materia de Contraloría Social 
Sistemas de Calidad en la Educación 
El Poder de Aprender 
Cursos en inglés: “Teaching Knowledge: From Theory to Practice” 
                          “Using Language to Learn and Learning to Use Language” 
                          “Fluency: What is it, and how do we teach it?” 
                          “Inspiring Tweens and Motivating Teens” 

  
DIPLOMADOS REALIZADOS:   
Diplomado en Derecho Fiscal 

Diplomado en los Derechos del Niño 
  
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES   
5ª. Reunión Nacional de Contraloría Social

  
RECONOCIMIENTOS  
Primer Encuentro para el Intercambio de Experiencias Exitosas de Formación Infantil en 
Contraloría Social 

“Teacher´s Diploma” Centro Universitario Angloamericano, Plantel Cuernavaca  

University of Cambridge Certificates.- ESOL Examinations “Teacher´s Knowledge Tests” (TKT 
Certificates.- Modules 1, 2, 3). 

  
 EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 Secretaría de la 
Contraloría del 
Estado de Morelos 

Cuernavaca, Morelos 

Directora General de Programas y Contraloría Social: 
(2011-2012) 

 Dando seguimiento a la aplicación de los recursos 
de los Programas de Inversión Pública 
coordinados entre la Federación, el Estado y los 
Municipios, emitiendo los informes mensuales 
correspondientes; 

 Promoviendo la capacitación ciudadana en el 
sistema de control y vigilancia de los programas 
para el desarrollo social y de obra pública, 
proporcionando para tal efecto asistencia y apoyo 
técnico a los comités constituidos para la vigilancia 
de estos programas; 

 
 Arkitecht, S.A 

Cuernavaca, Morelos 

 

Asistente Dirección: asistiendo a la Dirección General 
administrativamente, tramitando permisos y licencias; 
así como realizando trámites en Notaría y Registro 
Público. (2007-2011) 

 



 Notaria 1  
   Temixco, Morelos 

Asesora Jurídica: atendiendo consultas corporativas en 
los trámites legales (protocolizaciones y escrituras 
públicas), realizados en dicha notaría, desde el inicio 
hasta su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, en su caso. (2007) 

 BBVA Bancomer, 
S.A: 

    México, D.F. 

Abogada: en la Dirección Jurídica Corporativa y en la 
Secretaría del Consejo de Administración del Grupo 
Financiero Bancomer, cumpliendo con las siguientes 
funciones: 

 Colaborando con la Casa de Bolsa del GFB, las 
áreas de producción, y la Secretaría de Consejo del 
Grupo Financiero, para la emisión de productos 
financieros, asegurando todo tipo de servicios 
bancarios. 

 Brindando la asesoría jurídica necesaria y realizando 
las gestiones pertinentes ante las autoridades 
bancarias, notarías públicas y del Registro Público. 

 Brindando la información y documentación necesaria 
en las auditorías internas y externas.  

 Actualizando los libros y registros legales de las 
empresas pertenecientes al grupo financiero y 
gestionando la total formalización de los acuerdos 
adoptados por sus órganos de administración, ante 
las autoridades competentes.  (1990-1999) 
 

 MEXPLUS, S.A. DE 
C.V., Sociedad de 
Inversión de 
Capitales 

    México, D.F.     

Asesora Jurídica: de la Dirección General: colaborando 
con la gestión jurídica, administrativa y servicio al 
cliente, en relación con los productos financieros de 
dicha empresa; consolidando su posición para 
incrementar su competencia en el mercado de valores. 
(1989) 
 

 Banco Santander, 
S.A. 

    México, D.F. 
 
 
 
 
 

 
  Bufete De 

Abogados Fentanes 
Y Asoc. 

    México, D.F. 

Asesora Jurídica Corporativa en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos: colaborando en la legal constitución 
de productos financieros, cumpliendo con toda la 
documentación necesaria de acuerdo con las 
disposiciones legales. Asimismo, prestando asesoría 
jurídica a los clientes y a las empresas filiales en 
asuntos o proyectos especiales del Banco. (1987-1988) 
 
 Asesora Jurídica: Asistencia y asesoría en 

asuntos jurídicos en materia Mercantil, 
Financiera, Civil, y Familiar.    
(1984-1987) 
 

 

 


