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Licenciada en Relaciones Internacionales por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y candidata a maestra en Derechos 
Humanos por la Universidad Iberoamericana 
(IBERO). 

Comenzó su carrera en Fundación Casa 
Alianza México IAP, como Ejecutiva de Alianzas 
Internacionales donde colaboró con ACNUR 
para llevar a cabo el proyecto de Comunidad 
Albatros y colaboró en el diseño e 
implementación de un proyecto regional para 
identificar y atender a posibles víctimas de 
trata y abandono con la red de Covenant 
House International y el Departamento de 
Estado de Estados Unidos. 

Posteriormente, trabajó como Oficial de 
Procuración de Fondos en el Museo Memoria y 
Tolerancia donde gestionó alianzas duraderas 

con empresas importantes de México para el diseño conjunto de estrategias de sustentabilidad y 
responsabilidad social empresarial; instituciones gubernamentales (SEP y Secretaría de Cultura); 
embajadas y agencias de cooperación (COSUDE y Better Health Programme), y fundaciones de 
segundo piso nacionales e internacionales (American Express Foundation, Z Zurich Foundation y 
Fondo Unido México) para contribuir a la sostenibilidad de la institución a través de donativos y 
patrocinios comerciales. Finalmente, consolidó un sistema óptimo de Customer Relationship 
Management (CRM), especializado en donativos y subvenciones.

Actualmente, se desempeña como Coordinadora de Desarrollo Institucional en Early Institute 
desarrollando de nuevas alianzas para expandir la base de donantes. Gestión de relaciones públicas 
y cultivo del donante. Gestión de proyectos sociales y evaluación de impacto. Creación de campañas 
de recaudación de fondos y materiales de comunicación para generar alianzas. Gestión de bases de 
datos (Salesforce). Coordinación de equipos para generar propuestas para los donantes.

En el área de derechos humanos, se especializa en temas relacionados con el diseño de indicadores 
de cumplimiento de obligaciones, control de convencionalidad, libertad de expresión, pensamiento e 
información, así como en la defensa de derechos de niñas, niños y jóvenes migrantes no 
acompañados en centros de detención.
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