
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ ORTIZ 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL    

Instituto de las Mujeres Romitenses UNIDAD PAIMEF 

PERIODO: ACTUAL 

PUESTO: Trabajadora social 

LUGAR: Romita, Guanajuato 

 

 

FUNCIONES: 

- Realizar entrevista de primer contacto con usuarias víctimas de 
violencia. 

- Detectar y priorizar las necesidades de las usuarias para atenderlas 
de inmediato. 

- Informar a la usuaria sobre tipos y modalidades de la violencia. 
- Informar a la usuaria sobre derechos humanos de las mujeres. 
- Realizar registro de caso en un expediente único. 
- Canalización intramuros a las áreas de atención que requiera la 

usuaria en situación de violencia (psicología, jurídico). 

- Canalización a instancias externas municipales y estatales para 
resguardo u atención de las muejres que se encuentren en situación 
de violencia. 

- Integración y atención de Redes de Mujeres sin violencia para 
informar en temas de perspectiva de género y crear vínculos entre 
muejres. 

- Impartir talleres educativos a servidores públicos en temas de 
perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 

- Participar en eventos como ferias de salud, campañas, para 
sensibilización de prevención de la violencia  

- Realizar reportes mensuales y trimestrales de las atenciones 
brindadas. 

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses  

Adscripta al INSTITUTO DE LA MUJER ROMITENSE  

 

Programa federal PAIMEF enfocado a la atención de la violencia contra 

las mujeres en el estado de Guanajuato  

 Junio 2018- enero 2019 

PUESTO: Trabajadora Social  

LUGAR: Romita, Guanajuato. 

 

FUNCIONES 

- Realizar entrevista de primer contacto 
- Levantar estudio sociodemográfico de las usuarias 
- Detectar y priorizar necesidades de las usuarias para atenderse de 

inmediato 

- Informar a la usuaria sobre los tipos y modalidades de la violencia  
- Realizar registró del caso en expediente único 
- Realizar entrevista inicial diagnostica 
- Canalización intramuros a las áreas de atención que requiera según 

las prioridades y necesidades de cada caso. 
- Canalización a instancias externas municipales y estatales para 

resguardo u atención de las mujeres que se encuentran en situación 
de violencia. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Escuela de trabajo social 

Tampico  

Tamaulipas ICEST   

Licenciatura en trabajo social  

Titulo y cedula profesional 

Abril 2016- julio 2017 

 

Universidad liceo cervantino  

Técnico en trabajo social 

Junio 2011- agosto 2014 

Título y cedula profesional 

 

CONOCIMIENTOS 
 Manejo de paquetería de 

Office. Excel, power point, 
Word, publisher  
Avanzado. 

 organización, planeación, 
ejecución, control de 
programas educativos 
o informáticos. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar platicas socioeducativas en diferentes planteles educativos 
con el fin de sensibilizar en materia de prevención de la violencia 
contra las mujeres 

- Impartir talleres educativos a servidores públicos en temas de 
perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 

- Participar en eventos como ferias de salud, campañas, para 
sensibilización de prevención de la violencia  

- Realizar reportes mensuales y trimestrales de las atenciones 
brindadas. 

 

Instituto para las mujeres Guanajuatenses  

Adscripta al INSTITUTO DE LA MUJER ROMITENSE  

 

Programa federal PAIMEF enfocado a la atención de la violencia contra 

las mujeres en el estado de Guanajuato  

 Junio 2017 – Enero 2018  

 

PUESTO: Trabajadora Social  

LUGAR: Romita, Guanajuato. 

 

FUNCIONES 

- Realizar entrevista de primer contacto 
- Levantar estudio sociodemográfico de las usuarias 
- Detectar y priorizar necesidades de las usuarias para atenderse de 

inmediato 

- Informar a la usuaria sobre los tipos y modalidades de la violencia  
- Realizar registró del caso en expediente único 
- Realizar entrevista inicial diagnostica 
- Canalización intramuros a las áreas de atención que requiera según 

las prioridades y necesidades de cada caso. 
- Realizar platicas socioeducativas en diferentes planteles educativos 

con el fin de sensibilizar en materia de prevención de la violencia 
contra las mujeres 

- Impartir talleres educativos a servidores públicos en temas de 
perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 

- Participar en eventos como ferias de salud, campañas, para 
sensibilización de prevención de la violencia  

- Realizar reportes mensuales y trimestrales de las atenciones 
brindadas 

 
  LOGROS  
 

- Certificación en ECO308 capacitación presencial a servidoras y 
servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres 
y hombres. DOCUMENTO OBTENIDO CONSTANCIA FOLIO 
04646818. 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Unidad de medicina familiar No 57  

 

 

PERIODO: febrero 2015 - diciembre 2016 

PUESTO: Promotora de salud en área de trabajo social 

LUGAR: Irapuato, Guanajuato 

DIRECCION DE LA INSTITUCION: Blvr: los reyes esquina con pípila s/n 

fraccionamiento los reyes. 

 

CONTACTO: Lic. en trabajo social Deicy Verónica Villa Rodríguez  

 

CAPACITACIONES 
 

 Curso de Políticas 
Públicas Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses, 
Preparatoria Abierta 
Guanajuato 
DOCUMENTO 
OBTENIDO 
CONSTANCIA 
 

 Curso de Capacitación con 
enfoque de Derechos 
Humanos y Perspectiva de 
Género, Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses, 
Sala de juntas de 
Presidencia Municipal. 

 

 Certificación en ECO 
0308- Capacitación 
presencial a servidoras y 
servidores públicos en y 
desde el enfoque de 
igualdad entre mujeres y 
hombres. Nivel instancia 
certificada conocer. 
DOCUMENTO 
OBTENIDO 
CONSTANCIA  
 

 Seminario de planeación, 
gestión y evaluación de 
programas y políticas 
estatales para la igualdad 
de género.  Duración 2 
días, impartido por 
abogada Andrea Medina 
Rosas.  
Instituto para las mujeres 
guanajuatenses. Sala de 
juntas. DOCUMENTO 
OBTENIDA 
CONSTANCIA. 
 
 

 Foro de fortalecimiento de 
capacidades a las titulares 
de las instancias de las 
mujeres de las mujeres y 
autoridades municipales 
en entidades federativas. 
Universidad 
iberoamericana de león. 
DOCUMENTO 
OBTENIDO CONTANCIA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES  

- Integrar pacientes a estrategias educativas de promoción a la 
salud 

- Realizar promoción en salas de espera. 
- Programar sesiones educativas en guarderías, escuelas de nivel 

primaria, secundaria, medio superior, así como en empresas para 
impartir talleres educativos. 

- Realizar promoción de temas de salud en salas de espera. 
- Elaboración de estudios médicos sociales 

 
 
LOGROS 

- Elevar las metas de sesiones educativas impartidas en los 
diferentes planteles educativos, empresas e instituciones públicas 
y privadas. 

- Sensibilización de los pacientes crónico-degenerativos, adscritos 
a la unidad de medicina familiar, mediante el curso de diabetimss.  

- Logro personal: mejorar habilidades para el manejo de grupos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HABILIDADES 
 

• Trabajo bajo presión 
• Facilidad de comunicación 
• Capacidad de organización       
• Trabajo en equipo 
• Liderazgo 
• manejo de conflictos 
• Resolución de problemas 
• Facilidad de aprendizaje. 
• Escuchar, comprender y 

persuadir 

• Capacidad de influencia y 
Coordinación 

• Destreza en actividades de 
aplicación de procesos y 
procedimientos 

 

APTITUDES 

• Dinámica   
• Con Iniciativa                      
• Adaptable a cambios 
• Decidida                              
• Competitiva 
• Proactiva                            
• Actitud de servicio 

 REFERENCIAS  

 

Lic. en enfermería Isabel Velázquez Montesinos  

Ex directora del instituto municipal de la mujer. 
Instituto para las mujeres romitenses. 

Tel: 477 786 9737 

 

LTS Deicy verónica villa Rodríguez  

Jefa de departamento de trabajo social 

Unidad de medicina familiar No 57 IMSS 

TEL: 462 212 6945 

 

LTS Norma libia Iturriaga Crisanto  

Trabajadora social en la unidad de medicina familiar No. 57 IMSS  

TEL: 477 724 9341 

 

OBJETIVO LABORAL  

• Formar parte de una institución en la que pueda poner en práctica 
mis conocimientos, habilidades y destrezas y a su vez me brinde 
la oportunidad de alcanzar mis metas trazadas tanto personales 
como profesionales, que me ofrezca la oportunidad de crecer en 
el área laboral, personal e intelectual. 

 

 

 

__________________________________________ 

LTS MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ ORTIZ 


