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Habilidades 
Solución de problemas 
Comunicación asertiva 
Pensamiento crítico y creativo 
Liderazgo 
Trabajo bajo presión 
Adaptación al cambio 
Análisis de información 

 
Idiomas 

Español Inglés 
 

  

 
 

Formación 
complementaria 

Diplomado Nacional sobre 
la Perspectiva de Niñez, 
Adolescencia y Juventud 
en el ámbito Local y 
Municipal 
World Visión – En curso [2022] 
 

Diplomado en Gestión de 
procesos culturales para la 
construcción de paz y la 
memoria 
Universidad del Claustro de Sor 
Juana-Colegio de San Idelfonso 
[2020] 
 
Diplomado en Adolescencia 
Centro Eleia 
[2017-2018] 
 
Curso: Diseño de proyectos: 
Metodología híbrida 
Instituto Mora [2017] 
 
 
 
 

 
Perfil 
Experiencia en el diseño, evaluación, implementación y dirección 
de proyectos sociales, psicosociales y psicopedagógicos. Así 
mismo, experiencia en el diseño, evaluación e implementación de 
cursos de capacitación y talleres con adolescentes de educación 
básica y media superior, personal escolar y adultos. 
Capacidad de liderazgo y organización del trabajo de equipos 
multidisciplinarios. 

Experiencia laboral 
Coordinadora Ejecutiva en Apoyo Solidario por la 
Equidad, A.C. [2017-2022] 
- Planeación y organización de actividades basadas en metas 

con equipos multidisciplinarios. 

- Supervisión y seguimiento del trabajo de equipos 
multidisciplinarios.   

- Capacitación a equipos multidisciplinarios. 

- Contribución en el diseño de manuales operativos y de 
procedimientos. 

- Gestión y coordinación operativa de actividades y eventos 
públicos. 

- Gestión de proyectos y programas. 

- Gestión y seguimiento de alianzas interinstitucionales. 

- Elaboración de propuestas técnicas para la colaboración 
con el sector público y otras organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Colaboración en el diseño de contenido para redes 
sociales y material de difusión. 

Líder de proyectos en Apoyo Solidario por la 
Equidad, A.C. [2014-2022] 
- Diseño, evaluación e implementación de actividades y 

talleres de fortalecimiento de habilidades psicosociales, 
entra otras, para la prevención de las violencias, 
adicciones, embarazos adolescentes, emprendimiento, 
expectativas de vida y permanencia escolar. 

- Diseño de sistemas de evaluación cuanti-cualitativa y 
diagnósticos participativos; redacción de reportes, 
sistematización e informes cuanti-cualitativos. 

- Diseño, dirección y coordinación operativa de proyectos 
de intervención con equipos multidisciplinarios en alianza 
con el sector público y de la sociedad civil como: 

• Proyectos lúdicos para promover la 
permanencia escolar y la lectura, entre otros, 
con la Secretaría de Educación de la Ciudad 
de México. 

 

 



 
Curso “Amor en tiempos 
Violentos: Educación 
artística para combatir la 
violencia de género” 
 
Taller “Seguridad 
Ciudadana” 
 
Taller “Derechos Humanos” 
 
Curso “Cultura, Narcotráfico 
y Crimen Organizado” 
 
Taller “Espacio público, 
Acción política y Activismo 
Cultural” 
 
Curso “Trastornos 
Emocionales en los 
Adolescentes” 
 
Taller “Los adolescentes de - 
hoy: De la noción a la 
comprensión” 

Centro Educativo Truper [2014-
2016] 
 

• Diseño e impartición del Taller “Solución 
pacífica de problemas”, en la Escuela Nacional 
para Ciegos. 

• Proyecto de resiliencia e interculturalidad dirigido a 
adolescentes migrantes no acompañados a través 
del deporte, el arte y la cultura en Adolescentes en 
el Camino, albergue del Pbro. Alejandro 
Solalinde Guerra. 

• Proyecto de interculturalidad dirigido a niñas, niños y 
adolescentes mexicanos y migrantes solicitantes de 
refugio a través del muralismo en Fortalecimiento de 
Rutas de Derechos e Interculturalidad en la 
Migración Iberoamericana (IBER-RUTAS). 
Proyecto de Interculturalidad dirigido a niñas, niños 
y adolescentes en la Casa de Acogida y 
Formación para Mujeres y Familias Migrantes 
(CAFEMIN). 

• Proyecto de educación en derechos humanos para la 
prevención de las detenciones arbitrarias dirigido a 
adolescentes en riesgo con Amnistía Internacional. 

• Proyecto de educación en derechos humanos y 
activismo por la igualdad dirigido a adolescentes con 
Oxfam México. 

• Proyecto de prevención del alcoholismo dirigido a 
adolescentes a través del teatro con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). 

• Diseño, gestión, implementación, evaluación y elaboración 
de informes cuanti-cualitativos de acciones para la 
prevención del embarazo adolescente con el Instituto para 
las Mujeres Guanajuatenses (IMUG). 

• Impartición de talleres de prevención del embarazo 
adolescente dirigidos a madres, padres y personal docente 
con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG). 

• Impartición de talleres en Educación Integral en Sexualidad 
dirigidos a adolescentes y jóvenes de nivel secundaria y 
educación media superior Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses (IMUG). 

• Diseño e impartición de taller de herramientas para prevenir 
situaciones de riesgo en adolescentes, dirigido a madres, 
padres y tutoras(es), en la Escuela Secundaria Diurna N° 
174 “Amado Nervo”. 

 Educación 
Licenciatura en Psicología Universidad del Valle de México 
[2014-2018] 

 

 


