
INFORMACIÓN CURRICULAR 
(VERSIÓN PÚBLICA) 

 

DATOS GENERALES  

NOMBRE KAREN AVILA FLORES 

PUESTO ACTUAL ABOGADA AUXILIAR 

NOMBRE DE DEPENDENCIA ACTUAL OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL 

NOMBRE DEL CARGO ACTUAL ABOGADA AUXILIAR 

  

DATOS ESCOLARES  

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS CARRERA GENÉRICA 

LICENCIATURA DERECHO 

  
EXPERIENCIA LABORAL 

 

INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Tetra Tech DPK / Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

FECHA INICIO / FECHA FIN: Agosto 2019 a diciembre 2020 

CARGO/PUESTO: Especialista senior en Políticas y Mecanismos de Protección 

CAMPO EXPERIENCIA: Generación de estrategias para Incrementar y fortalecer las capacidades institucionales y que estas 
pudieran brindar servicios de protección y desarrollo de políticas preventivas para mejorar el entorno de la seguridad y protección 
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Trabajo con organizaciones para incentivar la defensa y protección de 
las personas defensoras de derechos humanos y periodistas 

 

 

INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México 

FECHA INICIO / FECHA FIN: Febrero a julio de 2019 

CARGO/PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita y 
Extinción de Dominio 

CAMPO EXPERIENCIA:  

Elaborar proyectos de acuerdos, contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos que permitan una afectación a la 
economía de la delincuencia, para coadyuvar en la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así 
como desarrollar proyectos de reformas a leyes y disposiciones jurídicas. 

 

INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  

FECHA INICIO / FECHA FIN: Abril 2016 a octubre de 2018 

CARGO/PUESTO: Coordinación de administración 

CAMPO EXPERIENCIA:  

Realizar las gestiones necesarias para administrar, coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Quinta Visitaduría General, así como el seguimiento de acuerdos, informes y en el cumplimiento de las metas establecidas en 
materia de derechos humanos.  

 

INSTITUCIÓN/ORGANISMO: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (CONAVIM) 
de la Secretaría de Gobernación 

FECHA INICIO / FECHA FIN: Agosto de 2015 a marzo de 2016 

CARGO/PUESTO: Jefatura de Departamento de Análisis Jurídico Institucional y de Políticas Públicas 



CAMPO EXPERIENCIA:  

Brindar atención y seguimiento a la política pública más grande de la CONAVIM, los Centros de Justicia para las Mujeres, dándole 
puntual atención a la creación y fortalecimiento de los mismos, los cuales buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de 
atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como la rendición de informes, visitas a los CJM, entre otros.  

 


