
 
 

 

 

    

 

 

 

Educación 

Egresada de la licenciatura en pedagogía por la Universidad Latina Campus Cuernavaca. 

Actualmente, cursando la maestría en Docencia.   

Diplomados:  

⮚ Fortalecimiento de competencias de los Grupos Estatales para la prevención del embarazo 

en adolescentes (en proceso).  

⮚ Educación Sexual Integral: “Desafíos de la implementación en el ámbito educativo y 

comunitario” Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Argentina / UNFPA (en 

proceso).  

⮚ Formación en liderazgo político. Gema Joven A.C 

⮚ Diplomado en “Género. Educación para la paz y los Derechos Humanos”. Impartido por 

Centro de Educación para la Transformación y Desarrollo de las Personas A.C. 

Cursos mayores a 10 hrs:  

⮚  Agenda 2030 y enfoques transversales. Fondo de Población de las Naciones Unidas 

⮚ “Un camino para el cambio, reconociendo la violencia como práctica cotidiana”, por el 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.  

⮚ “Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres en Morelos”, impartido por Mariposas 

Tlahuicas A.C en coordinación con la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A.C.  

⮚ “Conceptos básicos para la Incidencia Política en Derechos Sexuales y Reproductivos 

(Nuevos liderazgos)” por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. 

⮚ ABC de la igualdad y no discriminación por CONAPRED. 

⮚ “Formación en Incidencia Política en Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes (Alta 

formación)” desde la perspectiva de género, juventudes, interculturalidad y derechos 

humanos por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.  

Experiencia:  

✔ Consultora en Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes y Jóvenes.  

✔ Coordinación de proyectos sobre salud sexual y reproductiva en 6 estados de la república 

mexicana.  

✔ Coordinación de proyectos sociales y comunitarios con enfoque de Agenda 2030.  

✔ Procuración de fondos con sector público y privado. 
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✔ Investigadora a través de herramientas de acceso a la información pública en temas de 

Salud Sexual y Reproductiva.  

✔ Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto.  

✔ Formadora en Feminismo, Agenda 2030, Derechos Sexuales y Reproductivos, Derechos 

Humanos, diversidad sexual, educación para la paz, interculturalidad, género, juventudes, 

liderazgo, prevención del embarazo en adolescentes, transparencia y rendición de cuentas.  

✔ Desarrollo de proyectos con base a marco lógico.  

✔ Docente en preparatoria y secundaria.  

✔ Incidencia política en Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos.  

✔ Participación en consejos estáteles de juventud.  

✔ Planeación y desarrollo de proyectos con perspectiva de género y Derechos Humanos.  

✔ Políticas públicas.  

Generación de conocimiento 

➢ Investigadora en el proyecto: “Análisis del diseño de las políticas, programas y acciones 

institucionales para la prevención del embarazo adolescente en el Estado de Morelos” / 

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.  

➢ Investigadora en: “Lo público es nuestro”; Plataforma interdisciplinaria que ha apoyado en 

herramientas de análisis y visualización de datos, sobre la situación del embarazo y la 

maternidad en la adolescencia dentro de 10 estados de la república mexicana/ Instituto de 

Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. 

Premios o Distinciones Recibidas 

⮚ Mención honorífica en “Premio Estatal a la Juventud” en la categoría Inclusión y Desarrollo 

de las Juventudes.  

⮚ “Cuatro mujeres jóvenes sobresalientes 2018” por parte de UNILA Campus Cuernavaca  

⮚ Carta de reconocimiento por la trayectoria y trabajo a favor de las juventudes de Morelos 

firmada por el gobernador del Estado de Morelos.  

Experiencia laboral  

⮚ Coordinadora del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres 2020, Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos (agosto, 2020- actual) 

⮚ Consultora en el proyecto “Resiliencia y Desarrollo Local; intervención en centros de salud 

y coordinaciones municipales de protección civil en Amacuzac, Jojutla, Tlaltizapán de 

Zapata, Tlaquiltenango, Xoxocotla”. Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. 

(enero, 2020 – julio,2020).  

⮚ Coordinadora estatal del programa “Generación 2030 Morelos”, por parte del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas en Coordinación con Voluntarios ONU México (marzo, 

2018- enero,2020). 

⮚ Oficial de incidencia del programa de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 

en México del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. (julio, 2017- diciembre, 2017).  



 
 

 

⮚ Investigadora en proyecto “Lo público es nuestro” del Instituto de Liderazgo Simone de 

Beauvoir A.C. (febrero, 2017- septiembre, 2017) 








































































































