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Formación académica 
 

2014-2015    Preparatoria Abierta  
            SEDE #587. Santa Cruz de la Soledad 
1977-1980 Secundaria. 
            Foranea mixta #1, Chapala Jal. 
1971-1977 Primaria.  
             Leona Vicario #66, Santa cruz de la Soledad  

Conocimientos /Cursos 
 

 Promotora Educativa       
 Tecnico acreditado en formulaicion de proyectos del sector rural   
 Tecnico en imparticion de cursos de formacion del capital humano de manera grupal 
 Gestor de programas gubernamentales  
 Consejera de camara de comercio    
 Curso computacion    

 

Experiencia profesional 
 

Nov 2018-    Enlace & Gestora de programas gubernamentales  
actual  Enlace de información en las diferentes dependencias para el presidente. 

Apoyo para adultos mayores en IJAM (silla de ruedas, bastones, andaderas, 
aparatos auditivos, prótesis dentales). Talleres de apoyo a la economía de 
las amas de casa (jabones artesanales, autoestima). Inscripción a mujeres 
en programa “Campo en nuestras manos”, Sagarpa. implementando 
programa en todo municipio “Proposito de vida”.   
   

2015-    Gestora de programas gubernamentales Chapala 
2018 Granja gallinas ponedoras donde se benefició 20 mujeres (1200 gallinas). 

Paquetes de insumo para agricultores beneficiando más de 100 
productores. 250 sacos de semilla de maíz para su siembra. SEDE para 
preparatoria abierta (SEDE #587).  Apoyo para adultos mayores en IJAM 
(silla de ruedas, bastones, andaderas, aparatos auditivos, prótesis 
dentales) beneficiando más de 200 adultos mayores en Chapala. 2 millones 
de pesos en préstamos a agricultores. Producción exitosa de flor gladiola 
por parte de SEDER. 3 proyectos de empleo temporal beneficiando 150 
personas por parte de SEMARNAC. Programa de apoyo para mujeres 
(elaboración de mermelada, germinado, licores, gelatina artística, 
repostería, dulces). Talleres para jóvenes y mujeres donde se pagaba por 
estudiar.  

 
 

2013-    Consejera cámara de comercio Chapala 



 2019  Curso para jóvenes de 18 a 35 años donde se les pagaba por capacitarse y 
bolsa de trabajo beneficiando a más de 90 jóvenes. Apoyo a pequeños 
comercios con apoyo de 10 mil pesos a fondo perdido.  

 
2017-  Secretaria General de CNC Jalisco en  Chapala  
 2021 Apoyo en arreglo de puentes ayudando a ejido de Atotonilquillo y santa cruz 

de la soledad. Arreglo a caminos saca cosechas. Se obtiene apoyo de Maiz 
(250 sacos de semilla de maíz para su siembra) por parte de CNC. 2 millones 
de pesos en préstamos a agricultores. 3 proyectos de empleo temporal 
beneficiando 150 personas por parte de SEMARNAC. Paquetes de insumo 
para agricultores beneficiando más de 100 productores 

 
        

 
 


