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Hermosillo, Sonora 
Agosto de 1996- Diciembre del 2000. 
 
Universidad de Sonora 
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 
Licenciatura en Psicología 
Obtención: Título en Psicología con especialidad Clínica. 
 
Examen CENEVAL  calificación Sobresaliente 
 
* Diplomado en Perspectiva de Género, UNAM-PUEG 
 
* Diplomado “Formación Integral de Educadores (as) en Atención y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar”. Tech Palewi IAP 
 
* Diplomado Hombres y Mujeres Jóvenes, Equidad de Género y Salud. INSP, CNEGySR. 
 
* Actualización en Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de las Adicciones. 
 
* Cursos y talleres varios, destacándose en atención a mujeres víctimas de violencia, 
perspectiva de género, adicciones, comunidades terapéuticas entre otros. 

 
 
 

Junio del 2001 a Octubre de 2015. 
 
Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora 
Dirección General de Salud Mental 
 
 
Coordinadora Estatal del Programa de Prevención y Atención a la Violencia familiar y de 
Género 

 Diseño e implementación de programas preventivos de violencia en el noviazgo 

 Diseño e implementación de programas de atención medica de la violencia de género 
y violación 

 Diseño e implementación de programas de prevención comunitaria de violencia 
familiar y sexual 

 Coordinación de Grupos de Reeducación a víctimas y agresores de violencia de 
genero 

 Supervisión a los Centros de atención psicológica en los servicios de salud de Sonora 

Irla Lynette Romero Velázquez 

Lic. en Psicología Clínica 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA LABORAL 
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 Diseño e implementación de Campañas estatales de sensibilización a la violencia 
familiar.  

 Intervención psicológica individual a padres y/o redes de soporte en situaciones de 
violencia. 

 Intervención psicológica de pareja y familia 

 Capacitación y actualización a personal médico y paramédico en la atención médica a 
la Violencia familiar y sexual 

 Planeación, organización y logística de eventos de capacitación, comunitarios, 
jornadas medicas, deportivas entre muchos otros 

 Realización del programa Operativo estatal de presupuesto, metas e indicadores  
 
Junio del 2001 a Octubre del 2015. 
 
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar CEPAVI 
 

 Elaboración de Programas Operativos y manuales de procedimiento  

 Diseño e implementación de campañas de orientación y sensibilización a la violencia 
familiar 

 Registro de Casos de Violencia familiar y sexual 

 Trabajo Interinstitucional de prevención y atención a la violencia familiar 

 Organización de las Reuniones trimestrales del consejo CEPAVI 

 Participación en conferencias institucionales. 
 
 
Enero del 2008 a Diciembre 2010  
Asesora de Investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública. “Reeducación para víctimas y 
agresores de violencia de pareja” estudio piloto y su implementación en Sonora en la Secretaria 
de Salud Publica y Servicios de Salud de Sonora. 

 
Otras actividades llevadas a cabo. 

 Implementación de campana en redes sociales para la prevención de drogas, violencia 
en el noviazgo y suicidio ni curado ni cool  

 Diseño y análisis de procesos operativos. 

 Responsable del procedimiento piloto de Reeducación a víctimas y agresores de 
violencia de pareja llevada a cabo por el Instituto Nacional de Salud Publica  

 Análisis e implementación de mejoras al procedimiento. 

 Participación en ponencias y charlas como expositora. 

 Actividades administrativas. 
 

 
 

 

     Sofware:  

 Microsoft office. 

 Base de datos SPSS. 

 Apoyo técnico a través de internet 

 Manejo de tecnologías de la información  
 

RESÚMEN DE HABILIDADES 
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 Aplicación e interpretación de instrumentos de evaluación psicométrica. 

 Intervención psicológica  

 Diseño e implementación de talleres y cursos. 

 Planeación de actividades intramuros y extramuros 

 Diseño y elaboración de manuales y procedimientos operativos. 

 Análisis, diseño y mejoras a procedimientos en áreas de trabajo. 

  Facilidad para tratar directamente con clientes y personal. 

 Fomento a la mejora continua. 

 Ingles  
 


