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CURRICULUM VITAE 
NOMBRE:        Laura Olivia Martínez Montes  
 
CORREO ELECTRÓNICO: olylau@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
1995-1998 Estudios en la licenciatura en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2018-2021 Consultora independiente.   
 Desarrollo de proyectos de intervención en varias organizaciones de la sociedad civil en los 

temas: Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Género y medio ambiente y Diversidad 
Sexual, monitoreo, evaluación de indicadores, planeación estratégica.  

2019-2020 Actúa DF A.C.  
                  Investigación y Desarrollo de contenidos de materiales informativos y didácticos. Facilitadora 

en procesos de capacitación, información. Temas: Desarrollo Sostenible, Género, Derechos 
Humanos, Participación Ciudadana, Violencia contra las Mujeres y Bienestar. Defensa y 
promoción de la participación ciudadana, la diversidad sexo genérica y los derechos políticos 
de las personas transexuales.  

2016-2020 Yaaj Transformando tu vida AC. 
Asesora política y de Advocacy en los temas de promoción de derechos humanos de las 
personas de la diversidad sexual, derechos de las personas transexuales, prohibición de 
ECOSIG (Terapias de conversión) y contra la homofobia y transfobia. Elaboración de 
propuestas de política pública en estos temas, estrategias de comunicación acción en redes 
sociales y en la opinión pública, generación de alianzas, impacto en medios.   

2019-2020 Profesora invitada en el Diplomado Familias y Diversidad, Instituto Mora  
Impartiendo la sesión dedicada al análisis de las políticas públicas con Perspectiva de 
Género. Coordinador: Dr. Edgar Iván Zazueta Luzanilla.  

2019         Investigaciones independientes. Instituto de las Mujeres para el Estado de  
                 Morelos 

“La Participación Política de las Mujeres en el Estado de Morelos: Una mirada retrospectiva al 
caminar histórico por el reconocimiento de sus derechos políticos en condiciones de igualdad” 
coordinado por la Lic. Ariadna Urbina Ayala.  

                 Investigaciones Independientes. Agencia de publicidad “N”.  
“Guía para la detección, prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual”. 
Actividades: Elaboración y aplicación de encuestas y entrevistas a profundidad. Redacción de 
protocolo. Capacitación en prevención, atención y detección del hostigamiento y acoso sexual 
posterior al HAS en la agencia de publicidad. Coordinado por la Lic. Adriana Urbina Ayala.   

2015-2018 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM 
Proyecto: Impacto del cambio climático en hombres y mujeres de la Ciudad de México, CRIM-
CIEG, UNAM. Coordinadora: Margarita Velázquez Gutiérrez.  
Puesto: Investigadora. Actividades: Sistematización de información cualitativa, análisis 
cuantitativo de datos estadísticos, evaluación de programas sociales y la incorporación del 
género y el cambio climático,  
Proyecto: Género y Energía Eólica en Oaxaca y Zacatecas. Coordinadoras: Verónica 
Vázquez y Margarita Velázquez Actividades: Aplicación, sistematización y análisis de 
encuestas y entrevistas a profundidad.  
Proyecto: Estado del Arte sobre Género Sociedad y Medio Ambiente. Coordinadoras: 
Margarita Velázquez y Natalia Armijo. Actividades: Sistematización de información. 
Elaboración de informes parciales y final del proyecto.  
Proyecto: El embarazo adolescente en Morelos, un análisis interseccional.  Coordinación 
general del proyecto: Dra. Catherine Menkes Bancet  
Puesto: Investigadora. Actividades: Elaboración y aplicación de encuestas y grupos focales 
con mujeres jóvenes y madres adolescentes. Evaluación de datos cualitativos y cuantitativos 
del estudio. Redacción de informe final.  
Proyecto: Análisis de políticas públicas con Perspectiva de Género en la función pública 
Federal.  
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INMUJERES-CRIM-UNAM. Puesto: Investigadora. Actividades: Elaboración de informes, 
fichas de trabajo de las reuniones, evaluación de las políticas públicas implementadas en 
cinco secretarías de Estado.  

2014          Universidad Nacional Autónoma de México 
Investigadora del equipo de trabajo del proyecto “Análisis de políticas públicas con 
Perspectiva de Género” a cargo de la Dra. Adriana Ortiz Ortega y la Dra. Margarita Velázquez 
Gutiérrez. Coordinación del foro Internacional “La transversalización de la Perspectiva de 
Género en los planes y programas gubernamentales”.   

2014          DHAG Comunicaciones, Derechos Humanos Arte y Género A.C.  
Proyecto: Campaña de promoción de los servicios de salud dirigidos a mujeres que viven con 
VIH, Jalisco y Guanajuato. Centro Nacional de Prevención y Control del SIDA, CENSIDA.  
Puesto: Coordinadora General del Proyecto. Actividades: Seguimiento del cumplimiento de 
las metas y objetivos el proyecto, capacitaciones varias en llenado de datos en plataforma de 
informes, evaluación y monitoreo de las actividades, gestión, negociación.   

2011        Universidad Nacional Autónoma de México 
Proyecto de Diagnóstico Académico Administrativo a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios. Secretaría General de la UNAM, Coordinadora Académica: Dra. 
Adriana Ortiz Ortega.  
Puesto: Coordinadora Técnica. Actividades: Evaluación y monitoreo de los avances de 
investigación de cada una de las Escuelas, Facultades e Institutos que participaron en el 
Diagnóstico. Redacción de informe final de resultados. Organización de reuniones, 
seguimiento a los requerimientos de Cofepris como enlace institucional.   

   Fuga Espacio Alternativo A. C.  
Proyecto: Promoción de la Salud en Mujeres, habilidades para la Vida y propuesta de 
Políticas Públicas en salud. Municipios de Juchitán y Tuxtepec en el Estado de Oaxaca. 
Financiado por Janssen, Johnson & Johnson y The Resource Foundation, Empowering 
Donors Strengthen-Communities.  
Puesto: Coordinadora. Actividades: Elaboración de indicadores de cumplimiento del proyecto. 
Evaluación de los servicios de salud dirigidos a mujeres, del trabajo de promoción de las 
capacitadoras, del cumplimiento de las metas del proyecto. Elaboración de informes parciales 
y finales, relación institucional con la financiadora, análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos. 

HABILIDADES 
Coordinación de equipos de trabajo, facilitación de comunicación y relaciones entre autoridades y 
sociedad civil.  
Monitoreo y evaluación de programas y proyectos, creación de indicadores cualitativos y cuantitativos. 
Realización de informes parciales y finales.  
Seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos por medio de indicadores. Resolución de conflictos y 
promoción de trabajo en equipo. 
Organización y realización de reuniones operativas de trabajo, seguimiento de agenda, redacción de 
minutas, seguimiento puntual de acuerdos.  
Realización de Planeación Estratégica y FODA para varias Organizaciones Civiles y Educativas. 
Implementación, seguimiento y evaluación de procesos organizacionales para diversas ONG. 
Creación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas.   
Organización, planeación e impartición de talleres y capacitaciones en organizaciones civiles e 
instituciones gubernamentales en diversos temas tales como Derechos Humanos, Civiles y políticos; 
Derechos Sexuales y Reproductivos, Seguridad Pública, Violencia hacia las mujeres, Género y medio 
ambiente, movilidad urbana y ciudades seguras para las mujeres, identidades y criminalización de la 
Juventud; Derechos humanos de la población LGBTI, planeación participativa, construcción de 
consensos y participación ciudadana, Perspectiva de Género, Gobernanza, Discriminación y Derechos 
Humanos y de diversas temáticas relacionadas con la convivencia, fortalecimiento y capacitación.   
Publicación de diversos artículos en los temas de Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Violencia 
hacia las Mujeres, Participación Ciudadana en Seguridad Pública y Feminicidios y en Participación 
Política de las Mujeres. 
Corrección de estilo y editorial de diversos materiales impresos y en Internet en temas como Violencia de 
Género, Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres y hombres, así como de educación para la paz y los 
Derechos Humanos.  


