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Objetivos  
Iniciar una nueva formación laboral, para ampliar mi experiencia doctrinal y profesional, así como el 
colaborar de forma eficiente con el plan de trabajo a desarrollar y del cual forme parte, favoreciendo 
como punto de enlace la armonía laboral, que a su vez conlleve a una dinámica que genere confianza 
y que permita el desarrollo de las funciones y mí crecimiento profesional. 
 
Formación académica  
Licenciatura en Derecho (concluida-proceso de titulación) periodo de agosto 2012 a junio de 2017, 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Desarrollo académico complementario 

 Septiembre 2014 – noviembre 2014 Curso de Auxiliar Jurídico Delegación Álvaro Obregón.  
 Curso del Sistema  OMEXT Secretaría de la Función Pública.  
 Curso en línea del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Experiencia profesional 

 Junio 2018 a la presente fecha  Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Hospital 
General “Dr. Manuel Gea González” 
 

 Seguimiento de Quejas y Denuncias Ciudadanas a través del Sistema Integral de quejas y 
denuncias Ciudadanas de la Secretaría de la Función Pública.  

 Elaboración de  acuerdo de Radicación  
 Elaboración de los oficios de solicitud de información para allegarse de elementos que 

determinen la probable responsabilidad administrativa de los servidores públicos  
 Integración de los procedimientos de investigación de conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 
 Substanciación de los procedimientos disciplinarios,  
 Elaboración de Acuerdos, improcedencias y resoluciones Administrativas,  
 Atención y Seguimiento de Solicitudes de Información. 
 Audiencias de investigación,    
 Diligencias de Notificación,  
 Manejo del Sistema Integral de Denuncias e Investigaciones (SIDEC), 
 Manejo del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
 Manejo del Sistema de Omisos y Extemporáneos de la Secretaría de la Función Pública.  

    
 

 Febrero 2017 - mayo 2018 Centro de atención Telefónica de la Dirección General de 
Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública.  

 Dictaminación de las denuncias ciudadanas a efecto de remitirlas a los organismos 
Correspondientes en Materia de Responsabilidad Administrativa.  



Paloma Zaragoza Rodríguez  
 

 Atención y Asesoría Ciudadana respecto a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y los mecanismos de recepción de denuncias de la Secretaría de la 
Función Pública. 

 Agosto 2016 - enero 2017 Prácticas Profesionales en la Dirección General de Denuncias e 
Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública.  

Aptitudes  
 Soy una profesional, responsable, diligente, proactiva, confiable, innovadora y con liderazgo, 

en mi experiencia profesional he mantenido dentro y fuera del ambiente laboral, excelentes 
relaciones interpersonales; tengo la capacidad para trabajar en equipo para alcanzar los 
objetivos comunes y personales; aunado a que he de señalar que tengo la capacidad para 
solucionar problemas por medio de la investigación, tanto en medios electrónicos como en 
medios escritos, sin que el trabajo bajo presión me resulte un obstáculo, sino todo lo 
contrario me ha permitido completar tareas en tiempo y forma, y a un ritmo considerable. 
Finalmente soy una persona puntual, tanto en mis tiempos de llegada a mis obligaciones, 
como en los tiempos de entrega de los mismos.  

  
Herramientas   

 Herramientas: Conocimiento medio de paquetería de Microsoft Office: Word, Excel, 
PowerPoint. Conocimiento de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones Aplicables al 
Derecho.  


