
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

2016: Título de Máster en Igualdad 
de Género: Formación de Agentes 
para la igualdad. Universidad de 
Castilla, La Mancha, España. 
Octubre 2015-junio 2016.

2014: Título Maestría en Adminis-
tración Pública. Instituto de Adminis-
tración Pública
.
2006: Título Licenciatura en Dere-
cho. Universidad Veracruzana.

Periodo: 2018

Diseño de proyectos sobre ejercicio de derechos indí-
genas para los municipios de:
• Ixcatepec, Ver.
• Uxpanapa, Ver.
• Zongolica, Ver.
• Tres Valles, Ver.
• Chiconamel, Ver.
• Jacatepec, Oax.
Diseño de proyectos sobre ejercicio de derechos indí-
genas para organizaciones civiles:
• Hagamos Algo, A.C.
Diseño de proyectos para el Fondo Transversalidad 
(Inmujeres) para los municipios de:
• Chiconamel, Ver.
• La Antigua, Ver.
• Villa Aldama, Ver.
• Perote, Ver.
• Acatlán, Ver.
• Zongolica, Ver.
• Santa María Jacatepec, Oax.
• San José Chiltepec, Oax.
Participación y contribución en las mesas de trabajo 
como Integrante del Grupo Compacto de Trabajo, así 
como presentación de la Agenda de las Mujeres por la 
Igualdad en Veracruz.

Periodo 2017 a la fecha

Diseño de cursos en línea sobre Administración Pública
Gobierno Municipal, Género y Derechos Humanos.
Seguimiento a la Plataforma Digital sobre cursos en 
línea como Tutora.
Diseño, coordinación y ejecución del Proyecto “Mu-
jeres participando en una Democracia Justa y Equitati-
va” financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres 
a través del Fondo Proequidad Décima Sexta Emisión.
Diseño, coordinación y ejecución del proyecto 
“Acciones para la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres en La Antigua, Ver.”

Rosa Aurora
García Luna
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Diseño, coordinación y ejecución del proyecto “Integración de Diagnóstico de 
Violencia contra Mujeres Indígenas”. Santa María Jacatepec, Oax.
Diseño, coordinación y ejecución del Proyecto “Consolidación de las Políticas 
Municipales para la Igualdad en Santa María Jacatepec”.
Diseño y coordinación del Programa para la Atención de la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género por Violencia.
Feminicida en Veracruz. Secretaría de Gobierno.
Diseño del Programa de Atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género por Agravio Comparado en Veracruz. Secretaría de Gobierno.
Diseño de la metodología para el Proyecto de Atención a la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Periodo 2016. Funciones y responsabilidades principales: Diseño y ejecución 
de proyectos.

"Jóvenes que Leen para Construir una Sociedad Igualitaria de Derechos y Opor-
tunidades", financiado por la UNESCO, derivado del Concurso de ayudas para 
organizaciones de la Sociedad Civil de CERLALC- IBERBIBLIOTECAS 2015. (Se- 
cretaría General Iberoamericana-Unesco), mismo que está desarrollando en el 
CIEPA (Centro de Internamiento Especial para Adolescentes). Con la temática 
basada en la Literatura y los Derechos Humanos.
Diseño, coordinación y ejecución del Proyecto “Formación de Liderazgos de 
Mujeres y Niñas para su Empoderamiento Individual y Colectivo”. Financiado 
por el Indesol.
Diseño, coordinación y ejecución del Proyecto “Derechos Humanos con enfo-
que multicultural para el empoderamiento colectivo de las mujeres indígenas”. 
financiado por la CDI.

Periodo 2015 a la fecha

Funciones y responsabilidades: Vocera del Observatorio de la Participación de 
las Mujeres en Veracruz.
Vocera y responsable de la Red para el Avance Político de las Mujeres Veracru-
zanas.
Representante de la Red para el Avance Político de las Mujeres en la Red de 
Redes por una Paridad Efectiva.

Periodo 2014-2015

Elaboración de 6 proyectos de fondo Transversalidad en el Estado de Veracruz 
y 9 de Tlaxcala.
Coordinar el proyecto desde el diseño de materiales, logística, desarrollo, con-
trol financiero, recabar evidencias, supervisión y sistematización y entrega de 
resultados. Instituto Nacional Electoral (INE), CONACULTA.

Periodo: 2014

Elaboración de proyectos para el fondo Transversalidad 2014.
Colaboración de Guía básica de DDHH para Autoridades Municipales.
Elaboración del monitoreo y observancia de políticas de igualdad en el estado 
de Veracruz.
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Elaboración de instrumentos para recabar la información de los 3 órdenes de 
gobierno, dependencias de la administración pública, organismos autónomos y 
municipios del estado.
Análisis de la información en integración del informe, respuesta a la CNDH 
sobre el avance en el tema de género y presentación de informe al gobernador 
del estado.

Periodo 2012-2013

Coordinar el proyecto desde el diseño de materiales, logística, desarrollo, con-
trol financiero, recabar evidencias, supervisión y sistematización y entrega de 
resultados. Cobertura del proyecto: 2 entidades con participantes de 46 muni- 
cipios. Mayor logro: Se logró capacitar a más de 200 mujeres en el Modelo 
MEPE, formándose 20 replicadoras del modelo.
Elaboración de proyecto, realización de talleres, elaboración de carta descripti-
va y materiales para los cursos, coordinación financiera y de resultados, elabo-
ración de informes parciales y finales y elaboración de sistematización. Cober-
tura del proyecto: Regional: Veracruz, Tlaxcala y Puebla. Mayor logro: Se 
capacitó a hombres y mujeres y grupos de jóvenes en temas de género, 
prevención de violencia y construcción de igualdad a través de nuevas mascu-
linidades, se realizaron los talleres propuestos y se presentaron los resultados.
Coordinar el proyecto desde el diseño de materiales, logística, desarrollo, con-
trol financiero, recabar evidencias, supervisión y sistematización y entrega de 
resultados. Cobertura del proyecto: 2 escuelas: primaria y secundaria. Mayor 
logro: Se capacitó al personal docente, administrativo y operativo de las 
escuelas en temas de género, violencia contra las mujeres y las niñas, resolu-
ción de conflictos y coeducación. Se generó una guía de atención a casos de 
violencia y una guía de conceptos para la infancia.

Periodo 2011

Funciones y responsabilidades principales: Coordinar el proyecto desde el 
diseño de materiales, logística, desarrollo, control financiero, recabar eviden-
cias, supervisión y sistematización y entrega de resultados.
Cobertura del proyecto: 3 Municipios de la sierra de Zongolica: Atlahuilco, Los 
Reyes y Soledad Atzompa. Mayor logro: Todas las metas propuestas, capa- 
citación y sensibilización a autoridades de los 3 municipios con población indí-
gena, capacitación a mujeres y hombres con perspectiva de género y masculi- 
nidades, creación de la agenda municipal para la igualdad a través de grupos 
focales con agentes municipales.

Periodo 2010

Coordinar todas las acciones del proyecto, diseño de materiales, logística, con-
trol financiero, seguimiento, supervisión, sistematización y entrega de resultados. 
Cobertura del proyecto: Estatal. Mayor logro: Se obtuvo un diagnóstico estatal de 
acciones encaminadas a combatir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en el estado, asimismo, se capacitó a las/los enlaces de género de las 
unidades administrativas de la Secretaría.
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Fecha 4 de noviembre de 2015
Curso en línea: Presupuestos Públicos: acciones para la igualdad de género. 
Instituto Nacional de las Mujeres.
Fecha 6 enero 2012
Nombre del programa/diplomado/postgrado: Curso de Actualización Profesio- 
nal Módulo I “Reconceptualización de la Gobernabilidad democrática a partir 
del Enfoque de Equidad de Género”, Curso en Línea del 3 de octubre al 9 de 
diciembre de 2011, 60 horas. Como parte del Diplomado en Género y Goberna- 
bilidad.
Grado o título obtenido: Constancia
Principales temas de estudio: Gobernabilidad, un concepto polisémico, Gober- 
nabilidad democrática, actores estratégicos y escenarios de la gobernabilidad 
democrática, la gobernabilidad democrática y la profundización de la democra-
cia, gobernabilidad democrática y género, multiculturalidad, interculturalidad, 
género y gobernabilidad democrática.
Nombre del centro de estudios: Organización Universitaria Interamericana, 
Colegio de las Américas, Red interamericana de Formación de Mujeres, Géne- 
ros y Desarrollo con equidad, OUI‐IOHE.
Fecha 13 de diciembre de 2011
Nombre del programa/diplomado/postgrado: Género y Liderazgo Político en el 
Contexto Latinoamericano y del Caribe 4ª. Edición.
Grado o título obtenido: Certificado
Principales temas de estudio: Módulo I. Orientaciones y reflexiones teóricas. 
Género, Elementos para su análisis, participación política. Perspectiva de 
género, proyectos con perspectiva de género, enfoque de desarrollo humano. 
Módulo II. Situación actual de hombres y mujeres en el contexto Latinoamerica-
no y del Caribe. Contexto histórico, Mujeres y Hombres en el mundo. Políticas 
públicas impulsadas. Factores que favorecen y limitan la participación política 
de las mujeres. Rol de las instituciones y organismos internacionales. Avances 
y dificultades. Módulo III. Políticas implementadas y lecciones aprendidas, 
Desigualdad y discriminación, Sistema de género, Políticas públicas con enfo-
que de género, Estrategias antidiscriminatorias. Necesidad de un cambio radi-
cal. Experiencias significativas. Casos.
Nombre del centro de estudios: Organización de los Estados Americanos. Portal 
Educativo de las Américas.
Fecha 30 y 31 de agosto de 2010
Nombre del programa/diplomado/postgrado: Taller de Fortalecimiento Insti-
tucional
Grado o título obtenido: Reconocimiento
Principales temas de estudio: Planeación estratégica, objetivos, metas, indica-
dores.
Nombre del centro de estudios: Instituto Nacional de las Mujeres, Insad (Investi-
gación en Salud y Demografía A.C.)
Fecha 7 de mayo de 2010
Nombre del programa/diplomado/postgrado: Género y Gobernabilidad 
Democrática (60 horas)
Grado o título obtenido: Constancia
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Principales temas de estudio: Polisemia del concepto de gobernabilidad 
democrática para el desarrollo humano, género y gobernabilidad.
Nombre del centro de estudios: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Organización 
Universitaria Interamericana, Universidad de Buenos Aires.
2009
Curso en línea “Sensibilización en Género”, Instituto Nacional de las Mujeres.
2015
Constancia de participación en las mesas de trabajo para la armonización legis-
lativa en materia de paridad y fortalecimiento de liderazgos políticos en Vera-
cruz, para la revisión y elaboración de propuestas al proyecto de Código Elec-
toral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. H. Congreso del Estado 
de Veracruz y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas.
2014
Reconocimiento por participar en el Foro Regional para la Elaboración del 
Primer Programa de Atención Integral a Víctimas. Boca del Río, Ver. 23 y 24 de 
julio de 2014.
2014
Constancia por impartición del taller “Derechos Humanos e Igualdad de 
Género”. Instituto de Estudios Superiores en Derechos Penal y la CEDHV.
2014
Reconocimiento por conferencia “Coeducar para la igualdad” impartida a 
docentes de telebachillerato región Martínez de la Torre.
2012
Reconocimiento por impartición de plática “Creando nuevas masculinidades 
para la igualdad” conmemorando el 8 de marzo.
2011
Constancias por asistir al Foro “Igualdad económica para mujeres en la reforma 
constitucional de derechos humanos” CNDH-CEDHV.
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He coordinado y participado en proyectos con perspectiva de género, Derechos 
Humanos e Igualdad, en 2014-2015 coordiné y ejecuté el proyecto “Cultura, clave 
para la inclusión de las niñas en las políticas de igualdad sustantiva” el cual está 
basado en la promoción de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adoles-
centes, la perspectiva de género, la igualdad y la no discriminación. A través de 
la pintura, música, cerámica, danza, la fotografía y el grabado conocieron sus 
derechos humanos, vivir sin violencia y cómo evitar la discriminación. El proyecto 
se realizó en 24 municipios de Tlaxcala, participando más de 2,500 niños/niñas y 
adolescentes desde los 4 a los 17 años.

A lo largo de estos diez años al frente de la Organización, he impartido más de 
120 conferencias, conversatorios, pláticas, cursos, talleres de derechos humanos 
de las mujeres, diseñado materiales de capacitación y difusión. Dirijo la Red para 
el Avance Político de las Mujeres Veracruzanas. También pertenezco a la Red de 
Redes por una Paridad Efectiva con presencia en más 17 estados de la república.

OTROS DATOS RELEVANTES


