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 EDUCACIÓN 
Estudios de nivel bachillerato | Bachilletaro Tec.2 UdC 
2006 – 2009 
Lic. Administración Pública y Ciencias Políticas | Universidad de Colima 
2009 – 2012 
 

 FORMACIÓN 
La Otra Política, diplomado internacional | INFP 
2021 
Diplomado: Democracia y decisiones públicas: AP | Universidad Autónoma 
de Barcelona, Online. 
2019 
Taller sobre principios de la fotografía | Secretaría de Cultura 
2019 
Taller de análisis cualitativos a través de Atlas .ti | Secretaría de Cultura 
2019 
Taller de paquetería estadística | Universidad de Guanajuato 
2013 

 EXPERIENCIA 
Coordinadora de estudios de opinión | Proyecta 
02/2015 – 10/2021 

• Diseño de cuestionarios 
• Selección de muestras poblacionales para estudios municipales, estatales y 

nacionales. 
• Capacitación y organización de encuestadores para el trabajo de campo. 
• Supervisión, procesamiento (a través de SPSS), y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos. 
• Organización de encuestas de salida / Exit Poll. 

 

Coordinación de proyecto| Actualización del padrón de datos para el SIAPA 
09/2019 – 05/03/2020 

• Colaboración en el diseño de rutas de las y los censadores, eficientando recursos y 
tiempo. 

• Distribución y supervisión remota de rutas a los equipos de trabajo en campo. 
• Coordinación entre el equipo de informática, los supervisores de campo y los 

ingenieros geomáticos para la presentación de datos en el sofware aquagis. 
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Coordinadora de medios| ChoferPRO 
06/2019 – 09/2020 

• Análisis de alcances sobre usuarios de la aplicación. 
• Diseño de estrategias para mejorar el servicio del transporte privado en el estado. 
• Coordinación de actividades con asociaciones civiles. 
• Seguimiento de indicadores de medición de usuarios de la aplicación, conductores de 

automóviles, e ingresos a la empresa. 

  

 ACTIVIDADES 
• He coordinado múltiples estudios de opinión estatales y municipales en Colima, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes, Durando, 
Sinaloa, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Sonora, Mérida, Campeche, Tamaulipas y 
Veracruz. 

• Participé en el diseño de muestra, organización y análisis de datos de encuestas de 
salida en Morelia, Salamanca, Isla Mujeres, Nuevo Laredo, Aguascalientes y Colima. 

• Participé en el análisis y seguimiento de datos de estudios de tendencias electorales 
para un candidato de Sucre, Colombia. 

• Participé en el tracking poll del referéndum que se llevó a cabo en Ecuador en 2018 a 
través de la consultora IMASEN. 


