Experiencias
destacadas

EXPERIENCIAS DESTACADAS
2019-2020. Organización Socia Administradora en el Proyecto: Mujeres, niñas y
adolescentes aprendiendo a Cuidarse. Ejecutado por la Red Latinoamericana, en
Naucalpan, Estado de México. Con recursos del Fondo Semillas.
2019. Talleres de contención emocional y psicoterapia individual. Programa de
Contención emocional” individual y grupal, dirigido a 12 profesionistas del Refugio
de Hermosillo, Sonora para Mujeres que viven violencia. Municipio de Hermosillo,
Sonora con recursos de la Secretaria de Salud.
2019. Talleres de contención emocional y psicoterapia individual. Programa de
Contención emocional” individual y grupal, dirigido a profesionistas del Refugio
para Mujeres que viven violencia, en el municipio de Othon P. Blanco del Instituto
Quintanarroense de la Mujer. Con recursos de la Secretaria de Salud.
2017. Investigación y mesas de trabajo. Estrategia de prevención de muerte
materna en el estado de Morelos para el Instituto de la Mujer del Estado de
Morelos.
2017. Elaboración de Manual de lenguaje incluyente, capacitación y
sensibilización a personal administrativo y jurisdiccional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para transversalizar la perspectiva de
género y el enfoque de derechos en Comunicación y lenguaje incluyente en textos
y comunicados oficiales. Tribunal Federal Electoral.
2016-2017. Talleres, elaboración de agenda política e Investigación. Mujeres libres
de violencia política en el estado de Morelos: Prevención y atención desde un
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Instituto Nacional
Electoral.
2015. Evaluación en Materia de Diseño al Programa hacia la Igualdad y la
Sustentabilidad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
2015. Reconocimiento como buena práctica por el Centro Mexicano de Estudios
para Desarrollo Humano Comunitario y Gestión Pública.
2015. Talleres, investigación, ruta crítica, agenda política, materiales de difusión.
Guía Metodológica para la Implementación, Seguimiento y Evaluación de las

Redes Regionales de Atención a Mujeres en Situación de Violencia en el Estado
de Morelos. Instituto de la Mujer del Estado de Morelos Instituto de la Mujer del
Estado de Morelos
2014. Estudio nacional. Investigación Diagnóstica acerca de la Transversalidad e
Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Secretaría de Economía.
Secretaría de Economía.
2012. Investigación nacional. Evaluación de los modelos de atención de las IMEF,
apoyadas con recursos del PAIMEF, para las mujeres en situación de violencia
(PAIMEF). Secretaría de Desarrollo social.
2011. Investigación. Evaluación de los servicios integrales para la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres, apoyado por el PAIMEF a través del
Instituto Veracruzano de las Mujeres.
2011. Libros, materiales didácticos, juegos, material de difusión y sensibilización.
Despensa de los Buenos Tratos, con diversos juegos lúdicos, cuentos, tableros,
domino, árbol de la generosidad, en versión impresa y digital, elaborada para DIF
Nacional por Caminos Posibles S. C. http://sn.dif.gob.mx/wpcontent/uploads/2013/09/vamos_a_cuidarnos.pdf
2008. Investigación y publicación. FODA de la transversalización de la perspectiva
de género en las instituciones de gobierno del Estado de Nayarit. Instituto Estatal
de la Mujer.
2007. Investigación nacional. Fortalezas, debilidades y oportunidades de las
políticas y programas de prevención y atención de la violencia familiar en los
Institutos e instancias de la Mujer en México. Apoyado por el Instituto de
Desarrollo Social en la convocatoria de Investigación.
2007. Diplomado, Materiales de sensibilización, y Modelo de intervención
publicado. Manejo de los recursos hídricos en la cuenca hidrológica del acuífero
del valle de Toluca: campaña de sensibilización, modelos de intervención y
formación de promotoras/es en 23 municipios. Apoyado por el Instituto de
Desarrollo Social, la Comisión Nacional del Agua y la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GTZ).

