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 Se integra al equipo de consultores de QSS Consulting en enero de 2015. Impartiendo cursos 

de Excel y Ortografía y redacción. Y recibiendo cursos de capacitación como: Green Belt; 

Auditor interno ISO 9001:2008; Uso de Minitab; Actualización de la Norma ISO 9001:2015; 

Gestión del riesgo-Norma UNE-ISO 31000; Taller de implementación de cambios a la ISO 

9001:2015. 

 Instructor de cursos de capacitación en la utilización de software tales como: Windows, Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, Internet, Access básico, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, 

PageMaker, Publisher; impartidos a empleados de empresas como Telmex, CeCaDe de 

Gobierno del Estado, Mathasa, Lear, etc., y clientes particulares por más de 6 años. 

 Ha sido asesora de matemáticas de secundaria y preparatoria por más de 6 años. 

 Fue catedrática de la materia de matemáticas en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 8 

 IFE – Centro Regional de Cómputo Chihuahua-Durango.  

o Coordinó y supervisó exitosamente la revisión del Listado Nominal de Exhibición, así 
como la revisión del Listado Nominal con Fotografía, para las elecciones del 2003. 

o Participó en la administración, planeación y supervisión de las actividades relacionadas con 
los diferentes proyectos a realizar en el área de Operación y captura. Así como dar 
capacitación al personal para la realización de éstos. 

o Implementó con éxito procedimientos y controles de calidad y producción para la realización 
de la captura y manejo de la papelería e información relacionada con las solicitudes de los 
electores para tramitar su credencial de elector. 

o En el área de Verificación apoyó y supervisó las actividades relacionadas con la 
verificación de la información fuente. Además de dar capacitación al personal. 

o Implementó con éxito mecanismos de evaluación y control de calidad de los procesos en el 
área de Verificación durante la preparación del padrón previo a los comicios electorales ya 
que estos no existían. 

 Electro Componentes  de México, S.A. de C.V.   

o Área de Corte y Terminación. Coordinó y supervisó la rápida y oportuna proporción de 
material al área de ensamble para la elaboración de arneses para electrodomésticos de 
General Electric 

o Área de Ensamble. Supervisó y controló la producción de arneses para aparatos de línea 
blanca de General Electric. Además de dar solución rápida y eficaz a los problemas que se 
presentaron con el personal, la calidad, el material, la producción y la maquinaria en ambos 
departamentos. También preparó al personal para la implementación y certificación de ISO 
9000. 

o Tramitador y Especialista de Aduanas. Realizó trámites de importación y exportación de 
materia prima, producto terminado, maquinaria y equipo, muestras de arneses y arneses 
retrabajados. Revisó el sistema interno del departamento de Aduanas (SIGA) para optimizar 
su utilización en coordinación con Electro Componentes de Cd. Juárez, Chih. 

 En el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, S.C. Campus Chihuahua:  

o Se Habilitó para la impartición de diferentes talleres de capacitación para los 
empleados de Telmex (2007)  

o Se capacitó en Herramientas Básicas del Instructor (2006) y Actualización de instructores 
(2005) 

 En Capi (Centro de Capacitación y Actualización Profesional en Informática) se capacitó 
en la utilización de programas de software como: Windows, Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, Internet, Access básico, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, PageMaker, 
Publisher. 


