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Experiencia 

SERVICIO SOCIAL TRABAJO SOCIAL | INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA “RAMÓN 
DE LA FUENTE MUÑIZ” | 02 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE LUIO DE 2014 

· Realizando actividades propias al Departamento de Trabajo Social en las áreas de Consulta Externa, 

Pre consulta y Atención Psiquiátrica Continua (APC), realizando un estudio psicosocial y su 

presentación en Sesión Clínica. 

SUBDIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL | BANCO DE ALIMENTOS Y ENSERES “UNIDOS PARA 
AYUDAR” A.C. | 11 DE AGOSTO DE 2014 A 23 DE ENERO DE 2015 

· Realizando actividades como diseño, aplicación y evaluación de proyectos, programas, manuales de 

procedimientos y reglamentos, control y actualización de expedientes de asociaciones beneficiarias, 

enlaces institucionales, capacitaciones para personal y población beneficiaria, supervisión de 

almacenes y reportes de actividades e informes mensuales. 

TRABAJADORA SOCIAL | FUNDACIÓN AMPARO I.A.P. | 03 DE FEBRERO DEL 2015 AL 12 
DE FEBRERO DEL 2016 

· Laborando en el Centro de Desarrollo Comunitario “Proyecto Roberto Alonso Espinosa” realice 

distintas actividades propias de la profesión como entrevistas de primer contacto con posible 

población beneficiaria, elaboración y aplicación de estudio socioeconómico, visitas domiciliarias, 

enlaces institucionales, seguimiento y acompañamiento de casos, atención a beneficiarios, 

elaboración de informes, orientación y asesoría en solución de problemáticas, actualización y control 

de expedientes. 

 
DOCENTE | IPN, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIDAD 
MILPA ALTA | 01 DE MARZO AL 08 DE JULIO DE 2016 

· Realización de acciones referentes a la enseñanza de la metodología de Trabajo Social, en específico 

de Investigación Social, Ejecución de programas comunitarios y educación para la salud. 

 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | SISTEMA NACIONAL DIF | 01 DE 
AGOSTO DEL 2016 A LA FECHA 

· Coordinación del departamento de Trabajo Social en sus tres turnos, elaboración del Programa Anual 

de trabajo del área, cálculo y determinación de metas del área, supervisión de personal en reuniones 

multidisciplinarias, elaboración de informes, planes de acción, brindar atención social a personas que 

soliciten servicios del área, participar y proporcionar información sobre la capacitación e 

investigación y reforzamiento de los conocimientos de Trabajo Social que tengan relación con las 

actividades del área, supervisar y autorizar las incidencias laborales y administrativas del personal 

bajo mi coordinación. Seguimiento de casos, enlaces institucionales, actividades administrativas y 

subsanar necesidades del servicio. 

 

 

 


