
 

 

 

 

 

10+ AÑOS DE EXPERIENCIA EN ÁMBITOS FILANTRÓPICO Y PÚBLICO DE DERECHOS HUMANOS, EN ESPECIAL EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A CERRAR LAS 

BRECHAS DE DESIGUALDAD Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

 

ATENCIÓN LEGAL ÓPTIMA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA AL 100% 
REDUCCIÓN EN COSTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

RECOPILACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO AL 100% 
 

 

MARI CARMEN RAMÍREZ GOROSTIZA 
Fuente de la Península # 62, 53950 Huixquilucan, Estado de México  

Teléfono: 5294.4859       Celular: 044.55.5435.6326       Correo electrónico: maris1707@gmail.com 
 

 

E X P E R I E N C I A   P R O F E S I O N A L 
2013-2018 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES) 
 Directora General Adjunta 

Responsable de dirigir y dar seguimiento a acuerdos generados en el Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como al Programa Integral de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las Mujeres (2013-2018). Dirigir y 
coordinar el área de informes. Implementar el protocolo de revisión sobre la calidad de las cifras en 
los delitos de feminicidio a nivel nacional. Seguimiento en la implementación transparente de 
recursos. Implementación de políticas públicas. 
 
- Seguimiento a la implementación de los recursos otorgados por el Gobierno Federal a los Centros 

de Justicia para las Mujeres, política pública que busca empoderar a las mujeres a través de 
asesoría psicológica, atención legal y apoyo lúdico para sus hijos, previa revisión de los proyectos 
enviados por los gobiernos estatales, aumentando la apertura de estos espacios en un 100% en 
comparación al sexenio pasado. 

- Diseño de un protocolo de actuación entre entidades relacionadas para el correcto registro de 
delitos en fiscalías/procuradurías de las múltiples entidades federativas, logrando que seis de las 
siete que presentaban inconsistencias en sus registros, contaran con información correcta. 
Reducción en margen de error en registros al crear políticas públicas adecuadas para compartir 
el delito. 

- Creación e implementación del grupo de trabajo estadístico, mejorando la coordinación 
interinstitucional, creando registros veraces en relación con el reconocimiento de la violencia de 
género como un problema social, así como la coordinación y organización interinstitucional para 
el reporte de objetivos. 

- Coordinación y organización para el reporte de objetivos, obteniendo el correcto reflejo de 
resultados realizados en el marco del “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres” (2014-2018).  

 
2006-2013 PRO AYUDA A LA MUJER, ORIGEN, A.C. 
 Directora de Programas (2011-2013) 

Responsable de dirigir equipos de psicólogas y abogadas. Supervisar servicios prestados a través de 
programas. Coadyuvar con el área de procuración de fondos. Supervisar el trabajo en las 



 

 

 

 

comunidades en donde estaba presente la fundación. Mejorar y mantener la calidad del servicio 
mediante la continua generación de alianzas. 
 
- Fusión de los dos proyectos de la institución para que fueran dirigidos a una misma visión, 

evitando duplicar funciones logrando reducción en costos de personal, mejorando los resultados. 
- Mejora del clima laboral sin recursos extras para la organización. 
- Aumento en los servicios otorgados a las beneficiaras en un 20% 

 
Coordinadora de Programa Línea de Ayuda Origen (2009-2011) 
Responsable de supervisar la calidad del servicio. Coordinar el equipo de psicólogas y abogadas que 
impartían el servicio e informar resultados. 
 
- Creación de un espacio para la comprensión del equipo sin costos innecesarios. Incremento en 

capacidad de atención, reduciendo rotación de personal y capacitación de nuevos ingresos. 
- Mejora en la calidad de atención, proporcionando asesoría legal actualizada y fidedigna. 

 
Abogada consejera (2006-2009) 
Responsable de brindar asesoría legal a mujeres que usaban la línea de ayuda. Dar conferencias en 
temas de género. Apoyar en asuntos legales. 
 
- Creación del área jurídica. Aumento en seguridad de la organización, recortando costos al evitar 

la contratación de abogados externos. 
- Integración de propuesta de contratación de tiempo completo de recién graduado, cumpliendo 

con su servicio social, garantizando atención adecuada a usuarias y mejorando calidad en el 
servicio. 

 

E S C O L A R I D A D 
 

2011 UNIVERSIDAD ANÁHUAC – Diplomado en Desarrollo Sustentable. Promedio: 9.0 
2009-2011 UNIVERSIDAD ANÁHUAC – Maestría en Responsabilidad Social. Promedio: 8.7. Tesina: “Violencia 

contra las Mujeres” (2005). 
2007-2009 UNED – Doctoranda en Derechos Humanos. Promedio: 9.0. Tesis: “Derechos de los Niños” (2009). 
2001-2005 UNIVERSIDAD ANÁHUAC – Licenciada en Derecho. Promedio: 9.2. Tesina: “Derechos de la Infancia, 

un Estudio comparado entre España, México y Argentina” (2005). 
*Reconocimientos: Dos reconocimientos a la excelencia académica. 

 

P E R S O N A L 
- Idiomas: Dominio del inglés. 
- Software: Microsoft Office. 
- Cursos: “Negociación” (2011); “Comunicación Incluyente” (2015); “Masculinidades y 

Discriminación” (2015); “Sensibilización en Género” – “Programa de Capacitación de Igualdad y 
No Discriminación” (2014, 2015, 2016 y 2017); “Prevención en Materia de Delitos Electorales y 
Equidad en la Contienda” (2018) “Claves para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” (2018), 
“Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, Finlandia y España (2018), entre otros. 

 

 

 
 


