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Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la discapacidad, ha 

sido precursora en el desarrollo de proyectos y programas encaminados a la 

promoción de derechos, la inclusión educativa, inclusión laboral y el 

empoderamiento de las personas con discapacidad.  

Tiene la siguiente formación profesional:  

Licenciatura en Psicología Educativa. Titulada. Universidad Pedagógica 

Nacional 

Diplomado en Liderazgo y funciones directivas. ITESM en Convenio con la 

Secretaría de Educación Pública. 

Maestría en Psicoterapia Humanista Corporal. Integra Instituto Humanista. 

Diplomado para Creación y Gestión de Cursos en Línea, Departamento de 

Educación Inclusiva de la Organización de Naciones Unidas. 

 

Actualmente es Directora del Movimiento Asociativo en CONFE y coordina la 

Red Nacional CONFE integrada por 114 organizaciones en 28 estados del país. 

Integrante del Grupo Mixto del Comité para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA. 

Cofundadora del colectivo Lectura Fácil México encargado de la adaptación 

de textos en lectura fácil para personas con discapacidad, en desventaja cultural 

y educativa. 

Es representante de CONFE en distintos foros internacionales entre los que 

destacan la 10ª, 11ª y 12ª Foros de Sociedad Civil y Estados Parte de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 



Coordinadora del grupo de Educación de CONFE del que se desprende la 

Declaración de CONFE sobre Educación Inclusiva  

Integrante del equipo fundador de la Coalición México por los Derechos de 

Personas con Discapacidad (COAMEX) y actual operativa representante de 

CONFE.  

Conferencista de tópicos relacionados a la discapacidad, el desarrollo 

humano, la inclusión y la promoción de los derechos en foros nacionales e 

internacionales.  

Autora e impulsora de los programas para el empoderamiento y la 

autogestión de personas con discapacidad intelectual a nivel nacional.  

Autora de Proyectos enfocados a la capacitación de mujeres con discapacidad 

intelectual en temas relacionados al empoderamiento, prevención y eliminación 

de la violencia por motivos de género y discapacidad.  

Autora del Proyecto “Los Derechos en Nuestras Voces” financiado por 

Open Society Found y Dissability Right Found y propiedad de CONFE, AC, experta 

en proyectos y programas para el desarrollo de la autodeterminación y liderazgo 

de personas con discapacidad.  

Autora de la iniciativa Caravana de Familias CONFE que ha logrado capacitar 

a más de 1500 familias en 13 estados del país y para la creación de grupos de 

apoyo.  

Autora de la publicación  de CONFE “Familias en Acción de la Discapacidad a 

la Capacidad” que busca ser una fuente de inspiración para el empoderamiento 

de las familias.  

Creadora del proyecto Mujeres con Discapacidad Intelectual en CONFE que 

busca la formación de redes de mujeres líderes con discapacidad, así como la 

toma de conciencia sobre las desigualdades sociales que viven las mujeres con 

discapacidad.  

Autora de la Campaña “Criando para la Igualdad” que busca la toma de 

conciencia sobre la participación de los padres en la crianza de hijas e hijos con 

discapacidad y su efecto en las esferas individuales, familiares y sociales.  

Ha colaborado en la elaboración de distintas guías, documentos de trabajo e 

iniciativas de ley para la implementación de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad.  



Ha sido tutora del Módulo “Desarrollo Humano y Discapacidad” en el 

Diplomado en Inclusión Social, Educativa y Laboral en Personas con Discapacidad 

de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma 

de México.  

Ha sido tutora y coordinadora del Diplomado sobre Gestión Social y Políticas 

de Discapacidad” del Departament of Human Development and Education 

Executive Secretariat for Integral Development de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

Ha sido Integrante del Grupo de Referencia para la realización de la Cumbre 

Global de Discapacidad realizada en Buenos Aires, Argentina en 2019.  

Ha sido directora del Centro de Atención Múltiple No. 100 en CONFE.  

Ha sido co-autora del proyectos de incidencia en política pública para 

impulsar la inclusión de un apartado sobre discapacidad en la Ley Federal del 

Trabajo y la modificación de la Ley General de Educación  y su apartado inclusión 

educativa. 

Ha sido Integrante del Proyecto “Yo también quiero trabajar” el cual obtuvo 

el 5º lugar de Iniciativa México financiado por diversos medios de comunicación. 

RECONOCIMIENTOS 

Ha recibido diversos Reconocimientos otorgados por organismos particulares y de 

gobierno por la impartición de Conferencias y Talleres en temas sobre 

discapacidad, entre los que destacan:  

• Integrante del Equipo Ganador del 1er Lugar del Premio Nacional del 

Trabajo 2012 en la Categoría Empresa Mediana Sector Servicios dentro del 

área de Innovación de Procesos por la propuesta “Empleo Temporal a 

Personas con Discapacidad” 

• Por ser parte del miembro del Jurado para elegir el Premio Nacional de la 

Juventud en su edición 2012. 

• Por la participación en Conferencia Mundial Educación Inclusiva Global 

emitido por la Universidad de Salamanca, España. 

• Por la participación en la Primera Formación de Autogestores “Entendiendo 

Nuestros Derechos para cambiar Nuestra Realidad” emitido por Inclusión 

Internacional, AsDown Colombia y Open Society Foundations. 



• Por la participación en el 1er Encuentro Internacional de Familias La 

Inclusión es el Camino emitido por Inclusión Internacional, AsDown 

Colombia y Open Society Foundations, en Bogotá, Colombia. 

• Por la participación en el 1er Congreso Internacional de Autogestores 

Familias y Facilitadores emitido por la Federación Ecuatoriana Pro Atención 

a la Persona con Discapacidad Intelectual, Autismo, Parálisis Cerebral y 

Síndrome de Down FEPAPDEM, en Quito, Ecuador.  

• Por la Participación en el Taller Aspectos de Investigación Social y de 

Comportamiento en el campo de Discapacidad Intelectual y de Desarrollo 

emitido por International Association for the scientific Study of Intellectual 

Disabilities 

• Por la participación como ponente en las Jornadas sobre Discapacidad e 

Inclusión del CADUNAM, en la Ciudad de México.  

• Por la participación en las XI Jornadas Científicas sobre Discapacidad con la 

ponencia “La importancia del facilitador en la formación de autogestores” 

del INICO realizado por la Universidad de Salamanca, España. 

• Por ser parte del miembro del Jurado para elegir el Premio Nacional de la 

Juventud categoría de Discapacidad en su edición 2017. 

 

 

 

 

 

 


