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Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Cuenta con estudios de Maestría en Administración y Alta Dirección por la
Universidad Iberoamericana, así como una segunda Maestría en Ingeniería en Imagen
Pública en el Colegio de Consultores en Imagen Pública. Además, cuenta con diversos
diplomados en materia de Planeación Estratégica, Administración Pública, Desarrollo
Organizacional y Toma de Decisiones, entre otros. Así como en Desarrollo de
Habilidades Gerenciales y Directivas, impartido por la Facultad de Psicología de la
UANL, Desarrollo y Administración de Sistemas de Inteligencia Estratégica en la
Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública EGAP, del ITESM
Campus Monterrey, y un diplomado de Toma de Decisiones a través de Métodos
Estadísticos, en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL.
Su experiencia se desarrolla tanto en el sector público, como en el privado. En el sector
privado se ha desempeñado en áreas administrativas, operativas y en la
implementación de proyectos; las últimas empresas privadas para las que laboró son
CEMEX Concretos y FEMSA Comercio. En el sector público ha desempeñado
actividades de implementación y rediseño de procesos y proyectos. Siendo
responsable de la mejora y reingeniería de procesos en diversas áreas. Formó parte
activa del Comité de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
en el Estado de Nuevo León, por parte de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Nuevo León; en esta dependencia desempeñó varios cargos, los últimos
como Directora de Bienes Asegurados, Recuperados e Instrumentos del Delito, así
como Directora General de Planeación, Proyectos, Imagen y Desarrollo Institucional,
en este último desarrolló un proyecto de reestructura general de la Procuraduría
General de Justicia, así como la mejora de la imagen y cultura organizacional.
Actualmente funge como Secretaria de Administración del Gobierno Municipal de
Monterrey.

