Pilar de la Paz Torres Ramírez
Jefa del Departamento de Análisis de Proyectos Estratégicos

PREPARACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Administración

EXPERIENCIA PROFESIONAL
08/18 a la fecha
Instituto Politécnico Nacional
Jefa del Departamento de Análisis de Proyectos
Estratégicos de la Dirección de Planeación.
Experiencia laboral: Analizar las solicitudes de
construcción,
equipamiento,
mantenimiento,
reestructuración y remodelación registradas en el Sistema
Institucional del Programa Integral de Fortalecimiento de
la Infraestructura Física Educativa del Instituto Politécnico
Nacional (SIPIFIFE) por las dependencias politécnicas,
así como asesorar a las mismas con criterios de calidad,
pertinencia y equidad, a fin de emitir la factibilidad para
integrar la información al Subcomité de Evaluación y
al Comité del Programa Integral de Fortalecimiento de
la Infraestructura Física Educativa con la finalidad que
los proyectos sean aprobados; adicionalmente realizar
metodologías y mecanismos para poder determinar
proyectos y programas estratégicos institucionales para
el óptimo desempeño de las actividades sustantivas y
adjetivas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos
institucionales.
02/14 - 07/18
Instituto Politécnico Nacional.
Jefa del Departamento de Servicios Administrativos de
la Dirección de Planeación.
Experiencia laboral: Administración de los Recursos
Humanos, Financieros, Materiales y Servicios Generales
en base a la normatividad vigente y de manera eficiente
con la finalidad de atender las necesidades de cada una
de las áreas que conforman la Dirección de Planeación,
bajo los criterios de racionalidad, disciplina presupuestal
y transparencia en el uso de los recursos.
No cuenta con sanciones administrativas.

02/12 – 01/14
Registro Agrario Nacional.
Jefa de Área de Recursos Humanos y Materiales
Delegación Morelos.
Experiencia laboral: Administración de los Recursos
Humanos, Materiales y Servicios Generales del
Registro Agrario Nacional Delegación Morelos.
No cuenta con sanciones administrativas.
07/11 – 09/11
Esigar Quirúrgica, S.A. de C.V.
Jefa de Almacén
Experiencia laboral:
Funciones Principales: Control de Inventarios,
adquisición y suministro de materiales a las diversas
áreas de la planta, desarrollo de proveedores, manejo
de caja chica, actualización de toda la información
generada a través del SAE con la finalidad Proporcionar
información real y oportuna para la correcta toma de
decisiones en cuanto a compras y producción.

HABILIDADES
Trabajo en equipo
Orientación a resultados
Comunicación asertiva
Trabajo bajo presión
Liderazgo

