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Nombre: Israel Hiram Ortiz Huerta 

Nivel máximo de 
estudios 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

Experiencia 
laboral: 

03/2022 a la fecha 
CONALEP, SECRETARÍA GENERAL 
Puesto: Coordinador de Asistencia Operativa 
Coordinar el control y seguimiento de los acuerdos que se generen en 
materia proyectos y mejora administrativa 
 
03/2020 – 02/2022 
CONALEP, DIRECCIÓN DE PERSONAL 
Puesto: Coordinador de Desarrollo de Personal. 
Coordinar y supervisar la planeación, ingreso y desarrollo de los recursos 
humanos de acuerdo con la normatividad aplicable en materia de servicios 
personales. 
 
02/2019 - 11/2019 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX 
Puesto: Secretario Técnico de la Dirección General de Inspección y 
Vigilancia Ambiental 
Coordinar la agenda de actividades y las solicitudes de audiencia del Director 
General, asesorar en la preparación de los acuerdos con la Secretaría del 
Medio Ambiente, participar en el proceso de capacitación de personal. 
 
05/2017 - 12/2018 
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS 
Puestos: 
 Encargado de la Dirección de Operación y Proyectos Integrales 

para Artesanías 
Coordinar los proyectos artesanales presentados al COVAPA, así como las 
actividades del Programa de Contraloría Social,  
 Subdirector de Proyectos Productivos para Artesanías 
Atender las observaciones y recomendaciones de las instancias 
fiscalizadoras, dar seguimiento a la programación de metas presupuestales 
y de beneficiarios de vertientes. 
 
08/2013 - 06/2016  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 
Puesto: Coordinador Administrativo en Salud 
Coordinar los procesos de planeación de los sistemas y procedimientos 
institucionales, así como de los informes de las dispersiones de fondos, 
ingresos y egresos. 
 
06/2009 - 07/2013 
PROCURADURÍA GENERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 
Subprocuraduría de Recursos Naturales 
Puesto: Coordinador de Servicios Especializados. 
Programación de recursos para la inspección y vigilancia a las fuentes de 
jurisdicción federal y al aprovechamiento de los recursos naturales. Control 
y seguimiento administrativo de los recursos financieros, humanos y 
materiales; y adquisiciones. 
 
04/2005 – 07/2010 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, IMSS 
Puestos:  



 Asesor del Jefe de Conservación y Servicios Generales en la 
Delegación Sur del DF 

Asesoramiento en Licitaciones de conservación de servicios generales, 
supervisión a unidades médicas y centros diversos; seguimiento a planes de 
trabajo, supervisión a proveedores. 
 
 Jefe de la Sección de COMPRANET 
Participar en la formulación de los proyectos de contratos y convenios en 
materia de adquisiciones que celebre el Instituto, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas. 
 Subadministrador de la Coordinación de Abastecimiento 
Elaboración de programas de capacitación, supervisión de Lineamientos, 
presentación de los Comités de Unidad, Verificación y supervisión. 
 Jefe de la Sección de Transportes 
Elaboración de programas del Parque Vehicular, control y seguimiento de 
suministro de gasolina y mantenimiento preventivo y correctivo a los 
vehículos institucionales. 
 Jefe de la Sección de Telecomunicaciones. 
Vigilar el cumplimiento normativo de uso del servicio de telecomunicaciones. 
 
09/2003 - 12/2004 
INDUSTRIAS HER-SUH, S.A. DE C.V. 
Puesto: Gerente de Compras 
Selección y desarrollo de proveedores, logística de materiales, planeación 
de inventarios, control de costos, importaciones. 
 
02/1998 – 06/2002 y 02/2003 – 08/2003 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS. 
Puestos: 
 Investigador y asesor en la Comisión de Pesca. 
Investigación y análisis de los asuntos referentes a las especies reservadas 
y las propuestas de modificación a la Ley de Pesca que tengan que ver con 
éstas. 
 Asesor en la Comisión Nacional de Procesos Internos 
Asesor y Analista político en la instancia responsable de organizar y evaluar 
el procedimiento para la elección de dirigente y postulación de candidatos 
para cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno. 
 
03/1997 – 09/1997 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Puesto: Investigador y analista en la Coordinación de Asesores 
Investigación y análisis de prensa, radio y televisión de los aspirantes a 
cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno. 
 
 
 
  

Campo de experiencia: Administración pública, administración y política. 
 

 


