ITZEL NALLELY
RASCÓN MENDOZA
Licenciada en psicopedagogía

SOBRE MÍ
CONTACTO

Apasionada por las causas sociales de mi país, defensora de los derechos humanos y
feminista.
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(614) 1152664
09 de septiembre de 1993

EXPERIENCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE MUJERES
Instituto Chihuahuense de las Mujeres 2017-2019

Chihuahua, Chih. Mex.

Coordinación del grupo operativo del GEPEA. Desarrollo de reuniones ordinarias,

Mexicana

Embarazo en Adolescentes sobre la ENAPEA - PEPEACH.

extraordinarias, capacitaciones a los Grupos Municipales para la Prevención del
Coordinación del Grupo Estatal para el Empoderamiento Económico de las
Mujeres. Desarrollo de reuniones ordinarias, extraordinarias y capacitaciones.
Implementación del Programa de Fortalecimiento a la Tranvsersalidad de la

EDUCACIÓN
LIC. EN PSICOPEDAGOGÍA

Perspectiva de Género 2018 y 2019.
Coordinación de talleres dirigidos a funcionarias/os públicos, academia e
iniciativa privada en temas de perspectiva de género, derechos humanos, derechos
sexuales y reproductivos, sexualidad,

2011-2014

Seguimiento al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en

Claustro Universitario de

Adolescentes (GIPEA) y asistencia a las reuniones nacionales de los GEPEA..

Chihuahua.
COORDINADORA DEL ÁREA DE SALUD E INCLUSIÓN Y VINCULADORA
Instituto Chihuahuense de la Juventud 2016-2017

Desarrollo de programas en temas de salud física, mental, derechos humanos,

HABILIDADES

inclusión y género, desde una perspectiva de juventudes.
Colaboración con UNFPA y Save The Children para la implementación de programas

Trabajo en equipo

dirigidos a las juventudes del estado.

Liderazgo

Vinculación de las acciones del instituto con las dependencias de gobierno estatal,

Proactiva

municipal y la iniciativa privada.

Adaptabilidad

Enlace operativo del Grupo Estatal para la Prevención el Embarazo en Adolescentes
(GEPEA).

VINCULADORA- PROYECTO VIVE
The Trust For The Americas 2015-2016
Generar alianzas con la iniciativa privada y de gobierno para el funcionamiento del
proyecto en el estado de Chihuahua.

Seguimiento con las beneficiarias del proyecto.
Vinculación laboral a las beneficiarias.

CURSOS
Taller "Derechos, Derechos Sexuales y Reproductivos, Sexualidad y Género" por el Dr. Eusebio
Rubio-Aurioles.
Taller "Abuso Sexual Infantil y Alternativas para la Prevención, Detección y Atención", por el Dr.
Eusebio Rubio- Aurioles.
Taller “Pertinencia Cultural en los derechos de las mujeres de pueblos indígenas en la atención y
prevención del embarazo adolescentes”, por la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
Taller formativo para replica del "Manual Manual de capacitación para la incorporación de los
hombres en la prevención del embarazo adolescente", por el Instituto Nacional de las Mujeres.
desde la perspectiva de género”
Taller "Perspectiva de Juventudes y Transversalidad en las Políticas Públicas" por el Instituto
Chihuahuense de la Juventud.
Curso "Claves para la Atención Pública sin Discriminación por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación", Ciudad de México.

