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PREMIOS Y DISTINCIONES: 
 
En 1978 el Premio del “Diario de México “por distinción como el mejor estudiante de México 
de TRABAJO SOCIAL en la generación (1974-1978), además de haberse ubicado entre los 
mejores estudiantes en la primaria, secundaria y preparatoria. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
1979-1980 se dio inicio al departamento de Trabajo Social a instancia del propietario Lic. 
Álvaro Obregón Luken; se establecieron políticas y prestaciones que perduran hasta la 
actualidad, se dio inicio a las gestiones de vivienda, salud, seguro de vida, festejos navideños, 
becas escolares, la empresa contaba en ese entonces con 55 empleados entre el taller y la 
refaccionaría. 
 
1980-1982 en comercial VH de S.A. en los Mochis Sinaloa atención a dos tiendas 
departamentales, la bodega con doscientos cincuenta empleados en total, manejando 
programas de vivienda, seguros de vida, fondos de ahorro, investigaciones sociales, gestiones 
ante el IMSS el derecho ambiente y sus familiares, inducciones de nuevo ingreso, etc. 
 
1982-1983  alimentos del Fuerte S.A de C.V. accesoria externa para la contratación del 
personal y entrevistas preliminares a la contratación. Festejo de eventos especiales, navidad, 
día de las madres. 
 
1990-1992 Sonora Motors y Autos de Hermosillo departamentos de autos nuevos funciones 
propias de la labor de ventas al público. 
 
1992-2007 Consejo Tutelar Para Menores ocupando los cargos de subdirector  Estatal  
(1992-1997), Coordinación de Apoyos Comunitarios  
(1997-1999), Coordinación de Vinculación  
(2003-2007). En esta área se ha obtenido logros como el establecimiento de programas en las 
políticas de donación para los centros de tratamiento. 
 
 
Gestiones en apoyo en beneficio del menor Infractor, 
 
En 1993 se gestiono la donación de un terreno de 1600 metros ante el H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, mismo que hoy brinda espacio de crecimiento a la  granja San Antonio que 
alberga a las niñas Infractoras del Estado.  
 
Formación y ejecución del proyecto del patronato Estatal del Consejo Tutelar para Menores y 
sus funciones cuyo primer y actual presidente es el arquitecto Vladimir Samaniego Villasana. 



 
Responsable también de la vinculación con el Patronato para la Reincorporación Social 
Formación y operación del programa de capacitación para el trabajo al igual que los cursos de 
orientación y cultura en los cuatro centros de tratamiento del consejo tutelar para menores. 
Encargada de la logística y operación de los eventos del consejo y su vinculación con la 
comunidad sonorense.   
 
2007 cambia la institución de COTUME a ITAMA por decreto de la formación del   “Instituto de 
Tratamiento y Aplicación de Mediadas para el Adolescente”, en donde ocupe la dirección de 
los centros de tratamiento en Externamiento. (16 de septiembre 2007).  
 
2008- 2010 
Coordinadora  de la Unidad de Clasificación Evaluación Y seguimiento del CERESO 
HERMOSILLO II en donde se realizo el proyecto de la reestructuración del tratamiento técnico 
del CERESO HERMOSILLO II llevando este trabajo de forma práctica, evaluable con la 
intención de darle continuidad en el área de Externamiento (UCES), integrando al interno en 
un programa de reincorporación social adecuada para hacer de él, un individuo útil a la 
familia, sociedad y así mismo. 
 
Intervención en el patronato pro interno en el CERESO HERMOSILLO II, como su apoderada 
legal apoyando en la formación de una INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, y por 
consiguiente hacer los trámites para la obtención del registro ante el SAT de ser donataria 
autorizada. 
 
Gestiones y apoyos en la institución penitenciaria con la preparación y aplicación de 
programas culturales, recreativos de capacitación para el trabajo y la elaboración del 
programa del área de infectocontagioso. 
 
2010 A LA FECHA 
 
Fui llamada”  a colaborar de nueva cuenta en Itama en la Dirección Operativa, siendo algunas 
de mis funciones: 
 
El  control de metas y estadísticas, control de supervisión del programa de transparencia a la 
Información pública, gestiones, donaciones y convenios, así como  programas de capacitación 
laboral, escolares y eventos recreativos, culturales y deportivos al interior de los centros  de 
tratamiento de Itama, tanto en internamiento como Externamiento; desde mi Dirección se lleva 
la supervisión de las metas del área médica,  y .escolar, dándoles un adecuado seguimiento. 
Se operan bajo mi cargo todos los eventos de Itama, así  como el manejo de los programas 
de servicio social, con todas las universidades,   de igual manera  que los programas de 
voluntariado. Cuento con un personal de 8 plazas adscrito a mi cargo, e indirectamente 24 
maestros escolares y de talleres y deportes. 
 
 
                                        

 


