
 

Currículum Vitae 
 

Nombre: Laura Iriana Becerril Gómez 

Nivel máximo: Licenciatura en: Sociología 
 

Experiencia 
laboral: 

De Junio 2018 
CONALEP, Unidad de Estudios e Intercambio Académico 
Puesto: Subcoordinadora de Seguimiento de Intercambio y Cooperación 
 
De Septiembre 2015 a Mayo 2018 
CONALEP, Dirección de Prospección Educativa 
Puesto: Subcoordinadora de Apoyo Educativo  
Funciones: Auxiliar en el procesamiento de datos, así como de información sobre 
aspectos o factores académicos que sean de utilidad para la elaboración de proyectos 
encomendado o generados para el Sistema CONALEP, elaboración y análisis de 
estadísticas, así como apoyar en la difusión de estudios, reportes e información 
relevante para el Sistema CONALEP. 
 
De Abril 2013 a Agosto 2015.  
CONALEP, Dirección de Prospección Educativa. 
Puesto: Jefe de Departamento de Técnicas Analíticas  
Funciones: Colaborar para la elaboración de informes a partir de los resultados 
obtenidos de los proyectos realizados, apoyar en la elaboración del procesamiento de 
información de los estudios realizados, coadyuvar en la difusión de los estudios  y/o 
proyectos realizados, y realizar algunas otras actividades encomendadas por la Titular 
de la Unidad. 
  
De Marzo 2012 a Enero de 2013. 
H. Ayuntamiento de Toluca. 
Puesto: Jefe del  Departamento del Programa 072 de la Dirección de Servicios Públicos 
y Medio Ambiente. 
Funciones: Brindar la atención requerida por el ciudadano, de quejas y/o peticiones, 
realizar reportes estadísticos, de las peticiones ciudadanas atendidas. 
 
De Febrero 2010 a Marzo de 2012.  
H Ayuntamiento de Toluca. 
Puesto: Jefe del Departamento de Correspondencia de la Presidencia Municipal.  
Funciones: Atención al público para recibir todo tipo de correspondencia para el 
Presidente Municipal, realizar reportes de las demandas ciudadanas por cada 
Dirección, apoyo al Presidente Municipal en Cabildo.  
 
De Septiembre de 2009 a Febrero de 2010.  
H. Ayuntamiento de Toluca. 
Puesto: Jefe del Departamento de Constancias. 
Funciones: Atención al público, elaboración de constancias, reportes estadísticos. 
 
De 2008 a 2009.  
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., Filial Estado de México. 
Puestos Diversos: Responsable del Centro de Formación y Capacitación Política, 
Plantel Toluca, . Asesora de la Coordinación de Capacitación, Encargada de la Escuela 
de Candidatos, Gobernantes y Servidores Públicos, Encargada del Departamento 
Académico, Control Escolar y Relaciones Públicas de la Escuela de Candidatos, 
Gobernantes y Servidores Públicos, Instructora de cursos de capacitación. 

Campo de 
Experiencia: 

Administración Pública, Política y Educativa. 

Principales 
logros: 
 

A partir de mi formación, los diversos Cargos que he llegado a ocupar, ya que mi 
ascenso a cada uno de ellos, ha sido por mi sentido de responsabilidad, trabajo, 
compromiso, experiencia y por la confianza que me ha sido depositada. 

Habilidades: Buen manejo de la comunicación, manejo de paquetería (office), trabajo en equipo. 

 


