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Es Licenciada en Economía con estudios de Maestría en Administración Pública ,  
actualmente cursa un Doctorado en Administración Pública. Cuenta con diversos 
diplomados: Género y Medio Ambiente (UNAM); Desarrollo Social (UACM-UNAM) y 

Derechos Humanos e Igualdad de Género (Instituto MORA). Es especialista en diseño, 
operación y evaluación de planes de desarrollo y en políticas públicas con enfoque de 
derechos y perspectiva de Igualdad de Género. 
 

De sus responsabilidades en la administración pública destacan: 
 
 Asesora en Derechos Humanos en la Delegación Cuauhtémoc. 2015 a 2017. 

 Directora General de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Seguridad. 2013. 

 Directora General de Desarrollo Educativo en la Secretaría de Educación. 2011-2012. 

 Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y Directora General 

de Igualdad y Diversidad Social del Gobierno de la Ciudad de México. 2006 a 2011. 

 Secretaria de Planeación y Finanzas en el H. Ayuntamiento de Cajeme 1997 – 2000. 

 Desde la iniciativa privada, ha coordinado diversos proyectos enfocados a la Igualdad 

de género, ciudadanía, familia y trabajo en distintas entidades del país, y participado en 

proyectos especiales encaminados a promover la cohesión social, la atención psicosocial 

para casos en situaciones de emergencia; atención a víctimas de violencia de género, así 

como la prevención de la trata de personas. Destaca su Consultoría y Asesoría con Tech 

Palewi, A.C. 2013-2014. 

En todos los cargos, ha tenido bajo su responsabilidad el diseño, la difusión y la publicación 
de cada uno de sus encargos públicos y privados. 
 
Como promotora y asesora de asociaciones, ha logrado objetivos puntuales en la lucha por 

el desarrollo comunitario y social, la democracia, los Derechos Humanos y la promoción de 
la Igualdad de Género. 
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Fue Diputada local en la LVII Legislatura por el Estado de Sonora en el periodo 2003 - 2006. 
 
En sus actividades académicas destaca su desempeño como docente en las áreas de 

microeconomía, macroeconómica y problemas económicos y sociales de México en la 
Universidad ITSON del Sur, Sonora. 
 
Ha impartido diversos cursos, talleres y conferencias magistrales en temas sobre desarrollo 

regional, violencia de género, derechos humanos, seguridad ciudadana, participación 
ciudadana, construcción de ciudadanía, presupuesto participativo, atención a víctimas en 
situaciones de emergencia, atención psicosocial, derechos de niñas y niños, las y los jóvenes 
en construcción de su propio desarrollo, recuperación del espacio público, economía y 

política feminista, planeación participativa y reconstrucción del tejido social, entre otros. 
 
Sus principales líneas de investigación son: economía solidaria, movimientos campesinos,  
precios de garantía; participación de mujeres en el desarrollo comunitario, economía 

feminista, mujeres indígenas, violencia de género, feminicidios y factores que reproducen la 
violencia de género y la discriminación. 
 
Actualmente se desempeña como Directora General de Difusión y Publicaciones del Instituto 

Belisario Domínguez del Senado de la República. 
 


