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Desde hace 18 años el trabajo que ha desempeñado ha estado orientado al diseño y evaluación de 
políticas públicas, proyectos sociales, educativos y/o gubernamentales desde la perspectiva de género 
para el avance del desarrollo municipal, institucional y sectorial. 
Sobresale su experiencia para la capacitación, organización, coordinación y formación de redes de 
colaboración social e institucional para promoción de los derechos humanos, especialmente con 
grupos de mujeres y jóvenes en zonas urbanas y rurales. 
Cuenta con experiencia en investigación y análisis de la información, planeación de proyectos y diseño 
de materiales didácticos para el aprendizaje. 

 
Experiencia profesional 
Centro de Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA, AC, septiembre de 
2019 a la fecha. Co-Coordinadora de Proyecto. 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, agosto a diciembre de 2018. Auxiliar en Ponencia de 
Magistratura Electoral. 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, febrero de 2015 a julio de 2018. Jefa de Departamento en 
Derechos Humanos y Género. 
Instituto Nacional de las Mujeres, julio de 2011 a febrero de 2015. Enlace de Seguimiento de Proyectos 
con Perspectiva de Género en las Entidades Federativas. 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, junio de 2009 a junio de 2011. Especialista en Género para  
la  transversalización de  la política pública. | 
Centro de Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA, AC, septiembre de 
2007 a enero de 2010. Coordinadora de Proyecto.  
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, enero de 2004 a junio de 2009. Asesora en Unidad. 
 

Colaboración en capacitación, planeación, evaluación y seguimiento de proyectos 
Apoyo en la sistematización de las reuniones de seguimiento del Grupo Estatal de Prevención del 
Embarazo Adolescente Chihuahua, proyecto financiado por el Fondo para el Bienestar y el Avance de 
las Mujeres, FOBAM, 2021. 
“Mujeres indígenas por la defensa de sus derechos humanos y una vida libre de violencia”, 2019. 
Grupo “Tlatzumaque Sohuame Atla“, mujeres nahuas de la Sierra Norte de Puebla, 2008-2012. 
Dictaminadora de proyectos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 
Programa Acciones para la Igualdad de Género con población indígena de la Coordinación General de 
Fomento al Desarrollo Indígena, marzo 2012. 
Colaboradora de la Memoria del Encuentro Nacional Feminista en México 2010, octubre 2011. 
Integrante de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, 2006- 2014. 
Asesora de la Asociación civil “Arroz con Leche“, 2009. 
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Ciudad de México 
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Productividad académica  
Consultoría independiente para el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, sobre participación 
política de mujeres indígenas y afromexicanas, 2021. 
Participación en la investigación “Diagnostico Crisis Alimentaria y su impacto en las mujeres rurales de 
México” 2009-2010, por la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, editada por la Cámara de 
Diputados. 
Artículo “Los gobiernos actuales tienen capacidad directiva para gobernar”, Revista Expresión Juvenil 
no. 1, Milpa Alta, Distrito Federal, 2006. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco: La burocracia en el Instituto de la Mujer, 
2001, Las mujeres productoras en la Magdalena Contreras, 2002 y, La nueva cultura laboral, 2002. 
 

Competencias 
Experiencia en dar seguimientos a los programas y proyectos de acción de los observatorios de mujeres 
en materia electoral, violencia, indígenas y juventudes. 
Asesoría técnica para intervención con niñas, niños y adolescentes para prevención de abuso sexual 
infantil, embarazo adolescente y violencia de género. 
Elaboración de diagnósticos de no discriminación e igualdad de género para certificación en la materia. 
Impulsora de proyectos de espacios dignos de lactancia en ámbitos laborales. 
Análisis de la jurisprudencia y sentencias judiciales en materia electoral con perspectiva de género, 
derechos interculturales y de participación ciudadana. 
Habilidad para trabajar en equipos interculturales y con profesionales de diversas disciplinas y áreas. 

 


