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• 2010-2012 Doctorado en derecho por investigación instituto de altos estudios 

jurídicos de Jalisco (IDEJ). 

• 2003-2005 maestría en gestión pública CUCEA 

• 1993-1998 licenciada en derecho CUCSH 

• 1985-1990 licenciada en trabajo social CUCSH 

• 2017 diplomado en derechos humanos, comisión estatal de derechos 

humanos y centro de capacitación del servidor público del estado de Jalisco. 

• 2015 diplomado en mecanismos internos de solución de conflictos. (IJA) 

• 2017 certificada como mediadora en métodos alternos de justicia con numero 

de certificación 00575. (IJA) 

• 2014-2015 capacitación continua de programas preventivos en materia de 

prevención social de las violencias y la delincuencia (nuevo marco jurídico), 

dirección general de prevención social, planeación y vinculación, fiscalía 

general del estado. 

• 2012 diplomado en juicios orales (IDEJ) 

• 2009 diplomado en formación de profesionales en prevención del delito 

secretaria de seguridad pública y prevención readaptación social. 

• 2003 diplomado en criminología instituto de ciencias forenses 

• 1999-2000 diplomado en seguridad preventiva integral secretaria de 

seguridad pública, prevención y readaptación social, instituto de centros 

educativos-UP. 

• 2003 especialidad en desarrollo humano único, universidad autónoma de 

Guadalajara. 

• 1997 diplomado en programación neurolingüística, centro de educación 

abierta y continua, universidad de Guadalajara. 
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Experiencia laboral 

 

• 2016-2018 Coordinadora de capacitación (instructor, planeación, y logística 

de cursos), dirección general de vinculación y seguimiento a la defensa de 

los derechos humanos, fiscalía de derechos humanos, fiscalía general del 

estado. 

• 2017 mediadora de métodos alternos de justicia(IJA) 

• 1999 a 2019 instructor y facilitador de cursos, secretaria del trabajo y 

prevención social, gobierno del estado de Jalisco. 

• 1999-2016 coordinadora y capacitadora de la política pública de la 

prevención social de la violencia y la delincuencia, dirección general de 

prevención social planeación y vinculación, fiscalía general del estado. 

• 1999-2016 coordinadora de diversas áreas entre ellas las coordinaciones de 

la otra dirección general de prevención social, planeación y vinculación de la 

fiscalía general del estado, como fueron: 

• Evaluación y seguimiento, red interinstitucional de prevención social y 

participación ciudadana, escuela preventiva, municipios en prevención, área 

de organización vecinal. 

• 1997-1999 coordinadora de capacitación (UDPAD) 

• 1992-1997 capacitadora y entrenadora de la personal empresa de helados 

Bing, S.A de C.V 

• 1990-1992 bibliotecaria clasificadora y catalogadora de libros instituto de 

bibliotecas, universidad de Guadalajara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Otras actividades laborales complementarias 

• 2007- 2019 Docente de la materia prevención del delito, ahora prevención 

social de la violencia y la delincuencia (CLEU) 

• 2006-2019 Coordinadora y docente en el diplomado de formación de 

profesionales de prevención del delito. 

• 2006 Cofundadora de la coordinación de evaluación y seguimiento de la 

dirección general de prevención del delito. 

• 2006-2013 cofundadora de lo que fue el diplomado en formación de 

profesionales en prevención del delito. 

• 1999 estructura y facilitadora de cursos de capacitación externo registro 

n.00133, SECE670912-2U5-005 secretaria del trabajo y prevención social. 

• 1999-2000 promotora y coordinadora directa en los municipios de lagos de 

moreno, Zapopán, ciudad Guzmán, para que conformaran sus áreas de 

prevención social de las violencias y la delincuencia. 

 

 

 


