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Información personal  

 

Nombres:   Rosario Adriana Mendieta Herrera  

Dirección:  Km. 2 carretera Ocotlan Santa Ana; Priv. San Diego # 7 

Teléfono:   (044) 246 4945057 

Correo electrónico  saguimar@hotmail.com 

Nacionalidad:   Mexicana 

Entidad de origen: Tlaxcala 

Fecha de nacimiento:  20 de marzo de 1979 

 

Formación académica. 

 

1997 – 2001: Licenciatura en Trabajo Social, por Facultada de 

Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala  

2004 – 2006: Maestría en Análisis Regional, por el Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo 

Regional, CIISDER-AUT   

2011 Diplomado “Género, Derechos de las Mujeres, Trata de 

Personas y Políticas Públicas”, por Universidad del Valle del 

Estado de Tlaxcala e Instituto de Formación de Justicia y 

Derechos Humanos S.C 

2012  diplomado “Modelos de Prevención, Atención y Sanción 

de la Violencia de Género contra las Mujeres. Protocolos 

de Actuación” Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre 

Desarrollo Regional.  

2013 diplomado “Aplicación Práctica de los Protocolos de 

Actuación en Materia de Violencia de Género” Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, CONACYT, 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre 

Desarrollo Regional UAT.   



2017 Diplomado “Fortalecimiento de la Cultura de Equidad, 

Buentrato y Noviolencia desde la Educación para la Paz y 

Derechos Humanos” CEPAZ A.C 

2018 Diplomado, “Gestión de proyectos de impacto social” 

UNAM-INDESOL 

2020 Candidata a la Maestría en Sexualidad y Equidad de 

Género, por la Universidad Mexicana de Estudios y 

Posgrados de Michoacán. Promoción 2020 – 2022 
 

Experiencia Laboral   

Agosto 2016 – enero 2021 

 

Consultora independiente. 

Gestión de fondos en instancias 

internacionales, nacionales y estatales, así 

como para organismos civiles sin fines de lucro 

y fundaciones. En temas sobre atención a la 

violencia, desarrollo social, género, derechos 

humanos, medio ambiente, desarrollo 

agropecuario y agrícola, derechos sexuales y 

reproductivos, , entre otros. 

Julio 2007 – Julio 2016. Directora y representante legal  

Colectivo Mujer y Utopía A.C., Calle 27 # 417 

La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlaxcala. 

Ejecución de los acuerdos y disposiciones de la 

Asamblea de Socias. Someter al conocimiento 

y aprobación de la Asamblea de Socias, los 

planes, presupuestos de ingresos y egresos, 

programas de trabajo, inversión y 

financiamiento e informes de actividades.  

Someter a la Asamblea de Socias para su 

aprobación la estructura administrativa y 

operativa de la organización, así como el 

personal necesario para su funcionamiento.  

Representación, de la organización ante las 

dependencias y entidades públicas, personas 



físicas y morales con los poderes otorgados por 

la Asamblea. Celebración de convenios, 

contratos y demás actos jurídicos necesarios 

para la realización del objeto social de la 

organización. Velar por la buena marcha del 

organismo y tomar las medidas administrativas, 

contables, organizacionales y demás que 

corresponden a las funciones otorgadas.  

Gestión de proyectos y coordinar el equipo 

operativo. 

Representar a la organización en Foros, 

Estatales, Nacionales e Internacionales; 

evaluar el clima organizacional, capacitación 

del personal y seguridad. Celebrar con 

autoridades federales, estatales y municipales 

y particulares, contratos y convenios 

necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos sociales de la organización. Promover 

programas de apoyo y cooperación entre las 

diferentes instituciones públicas y privadas 

necesarios para la realización de sus fines 

sociales. 

 

Agosto 2010 - diciembre 

2010 

Académica interina 

 

Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma 

de Tlaxcala, Tlaxco 

 

Asignatura sobre Desarrollo Regional. 

Elaboración del plan de formación, 

impartición de clase, elaboración y aplicación 

de exámenes bimestrales, elaboración de 

reporte hora clase, informe final de semestre. 



2006 - junio 2007 

 

Promotora  

 

Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos 

y Desarrollo Local; Calle 11 # 214; La Loma 

Xicohténcatl. 

 

Promotora del programa de derechos 

humanos e incidencia. 

Seguimiento y análisis de medios de 

comunicación escritos, trabajo de campo en 

15 municipios del estado fomentando la 

organización comunitaria, incidencia 

legislativa, elaboración de proyectos, 

elaboración de metodología popular para 

talleres y platicas, elaboración de material 

didáctico. 

 

2003 – 2004 

 

Promotora  

 

Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos 

y Desarrollo Local; Calle 11 # 214; La Loma 

Xicohténcatl 

 

Promotora del programa de desarrollo local. 

Acompañamiento organizativo y de 

capacitación a comités de derechos 

humanos, documentación de casos de daños 

a la salud, elaboración de materiales 

didácticos, elaboración de metodología para 

talleres comunitarios.  



 

2002 - 2003  

 

Promotora 

 

Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos 

y Desarrollo Local; Calle 11 # 214; La Loma 

Xicohténcatl. 

 

Promotora del programa de derechos 

humanos. Elaboración e implementación de 

metodología de atención de casos, registro, 

documentación y atención de casos por 

violación a derechos humanos, canalización 

de casos a instancias correspondientes, 

elaboración de metodología para talleres 

comunitarios, conformación y organización de 

comités de derechos humanos, gestión de 

apoyos a personas afectadas, elaboración de 

proyectos. 

 


