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 Facilitadora de talleres de capacitación 1990 a 2021. He diseñado y desarrollado una diversidad de 
procesos de capacitación donde me he desempeñado como facilitadora de talleres que he trabajado 
con mujeres indígenas, principalmente, niñas, niños y jóvenes; talleres orientados al desarrollo de 
capacidades personales y colectivas elevando el nivel de consciencia de las y los participantes y 
fortaleciendo su liderazgo para enfocar su vida hacia el buen vivir.  

 Coordinadora de Proyectos. 2004 a 2021. He coordinado más de 12 proyectos estatales y regionales 
financiados a Yoltli A.C y otras organizaciones civiles hermanas como la Asociación Estatal de 
Mujeres Indígenas y Nakaban, Compromiso y Conciencia Ciudadana A.C  

 Asesora de Organizaciones Civiles y Sociales 2000 al 2021. He asesorado y acompañado a mujeres 
en la conformación, fortalecimiento y consolidación de sus organizaciones, tales como la Asociación 
Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas Xasasti Yolistli A.C, Taputsama Talakxtumit S.S.S de 
Huehuetla, Puebla; Timopatla Intercultural A.C de Tlaola, Puebla; Nakaban, Compromiso y 
Conciencia Ciudadana A.C; Casa de la Mujer Indígena Yoltika A.C de Tlaola, Puebla; Red de Redes 
por la Cohesión Social; Paleoparque Las Ventas A.C de Zapotitlán Salinas Puebla; Mopampa S. R.L 
MI de Tlaola, Puebla; Casa de la Mujer Indígena Ichikahualistli Sihuame la Fortaleza de las Mujeres 
A.C de Zongolica, Veracruz; Red de Mujeres Reconstruyéndonos de Jolalpan y Santa Ana Puebla; 
Organización de Artesanas Tamachij Chihuatl S.S.S de Hueyapan, Puebla. 

 Cofundadora de la Casa de la Mujer indígena Yoltika A.C 2013-2021. Co-creadora del proyecto de la 
CAMI Yoltika; asesoría de la creación de Yoltika A.C; se le dio capacitación y asesoría al grupo Yoltika 
para la implementación del proyecto en la región de atención. Y se les asesoró, para crear una serie 
de metodologías participativas para trabajar la temática de derechos, violencia de género y abuso 
sexual contra infantes con niñas, niños, maestros, maestras, jóvenes y mujeres adultas. Se coordinó 
la elaboración del Diagnóstico participativo en violencia de género a nivel regional. Asesora de la 
Casa de la Mujer Indígena Ichikahualistli Sihuame La Fortaleza de las Mujeres A.C de Zongolica 
Veracruz 2008 a 2011 y, en la actualidad, sigo participando como capacitadora. Se fortaleció la 
organización definiendo de manera participativa el perfil de puestos, su reglamento interno y su 
planeación estratégica, entre otros. 

 


