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Cuenta con diversos estudios en donde destacan los temas de Fiscalización con inclusión; 
Trabajo en equipo; Estilos de comunicación; Modelo de comunicación política en México; 
Ética, Transparencia e integridad en la gestión pública, por citar algunos.

En el ámbito laboral, comienza en el año de 1995 como Jefe de Especialistas en el Registro 
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