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Actualmente se desempeña como Directora General de Difusión y Publicaciones del 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. 

 

Es licenciada en Economía y cuenta con estudios de Maestría en Administración Pública. 

Especialista en diseño, operación y evaluación de planes de desarrollo y en políticas públicas 

con enfoque de derechos y perspectiva de género. 

 

Entre sus cargos en la administración pública destacan: 

 

* Asesora en Derechos Humanos en la Delegación Cuauhtémoc de 2015 a 2017. 

* Consultora y Asesora de Tech Palewi, A.C. 2014. 

* Directora General de Derechos Humanos en la CNS, 2013. 

* Directora General de Desarrollo Educativo en la Secretaría de Educación. Directora del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Directora General de Igualdad y Diversidad 

Social del Gobierno de la Ciudad de México de Diciembre del 2006 a marzo del 2012. 

 

La Lic. Patiño ha sido coordinadora de diversos proyectos enfocados a la Igualdad de género, 

ciudadanía, familia y trabajo en distintas entidades del país y ha participado en proyectos 

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



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

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

como la prevención de la trata de personas. 

 

En el ámbito político, se desempeñó como Diputada local en la LVII Legislatura por el Estado 

de Sonora 2003 - 2006. 

 

Ha sido promotora y asesora de asociaciones cuyos objetivos son la lucha por la democracia, 

los Derechos Humanos y la promoción de la Igualdad de Género. 

 

En sus actividades académicas destaca la impartición de 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. 

 

Asimismo, se ha desempeñado como docente en las áreas de microeconomía, 

macroeconómica y problemas económicos y sociales de México en la Universidad ITSON 

del sur de Sonora. 

 

Sus líneas de investigación son: 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, 

entre otros. 


