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Maestra en Políticas 

Públicas 

Facilitadora de cursos y 

talleres 

Contadora Pública 

SUJEY POMPA GUZMAN 

Maestra en políticas públicas, con experiencia en impartir cursos y talleres sobre 

derechos humanos, perspectiva de género y violencia familiar. 

🎓 FORMACIÓN ACADÉMICA 

2019 
Diplomado Presupuesto Basado en Resultados  2019| Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. 

2011 – 2013 
Maestría en Políticas Públicas | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

2000 – 2005 
Licenciatura  en Contador Público | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

💼 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2013 – a la fecha 
Facilitadora de cursos  y coordinadora de proyectos sociales | Dhilema Desarrollo Humano 
Integral la Excelencia en Mente Abierta A.C. 

 Impartición de cursos y talleres sobre temas de perspectiva de género, participación 
ciudadana, derechos humanos y violencia familiar.  

 Elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos sociales.  

Mayo 2019- Julio 2020  
Coordinadora de Contabilidad | Instituto Mexicano del Seguro Social 

2017 – 2019 
Instructora habilitada | Instituto Mexicano del Seguro Social 

Abril 2014 – Agosto 2018 
Asistente médica | Instituto Mexicano del Seguro Social 

2006 – 2012 
Administradora y coordinadora de proyectos sociales | Refugio Santa Fe I.A.P. 
 

💼 CURSOS IMPARTIDOS EN EL IMSS 

 Introducción a la administración por procesos 

 Programa general de capacitación para asistentes médicas 

 Seguridad para el paciente 

 Violencia intrafamiliar 

 Conducción y organización de reuniones 

 Administración estratégica 

 Introducción a la Administración 

 Administración del tiempo laboral 

 Técnicas para hablar en público 

 Seguridad e higiene 

 Antecedentes del Sindicato Nacional  de Trabajadores del Seguro Social 

 Derechos Humanos 

 Ver, oír y sentir 

 Ética y profesionalismo laboral 

 Plan de vida 

 Ortografía y redacción 

 SER IMSS 

 Habilitación de instructores  
 
 

Coordinadora de proyectos 

sociales 

 

INFORMACIÓN PERSONAL  

Fecha de nacimiento 

22 de julio de 1982 

🏠 

ESPECIALIDADES 

 

 

Av. Manuel Ocaranza 
2056. Col. Unidos Santa 
Cruz. C.P.58115 Morelia, 
Michoacán. 

Teléfono casa: 443-234-8150 

Celular: 443-139-0661 
 

 
sujeypg@hotmail.com 
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 Inteligencia emocional 

 Problemas conductuales del niño 
 

💼 OTROS CURSOS IMPARTIDOS  

 
Marzo 2018 
“Protocolo  de actuación y seguimiento de las medidas de protección para mujeres en 
situación de violencia” impartido a Ministerios Públicos, personal de  salud y de 
seguridad pública de Morelia, Uruapan, Zitacuaro, Michoacán (120 horas). 

Mayo 2017 
“Formación de redes sororarias de apoyo para identificar, prevenir y atender 
situaciones de violencia de género” impartido a mujeres indígenas de los municipios 
de San Nicolás Obispo y Teremendo, Michoacán (36 horas). 

Noviembre 2014 
“Redes ciudadanas de actuación en detección, apoyo y referencia en situación de 
violencia y empoderamiento de las mujeres” impartido a mujeres líderes del Estado de 
Michoacán (18 horas). 

Agosto 2014 
“Formación de ciudadanía y participación social” impartido a integrantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Orizaba, Veracruz; Cancún, Quintana Roo  y 
Tijuana, Baja California (72 horas). 

Julio 2014 
“Sensibilización ante la violencia familiar, violencia en el noviazgo, derechos 
humanos, bullying, prevención del embarazo, masculinidades y métodos 
anticonceptivos” impartido a padres y madres de familia, alumnos de primarias, 
secundarias y preparatorias del municipio de Morelia, Michoacán (48 horas). 

Octubre y noviembre 2013 
“Sensibilización ante la perspectiva de género” impartido a integrantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad de México; Uruapan, Michoacán; 
Puebla y Lerdo, Durango (96 horas). 

Septiembre 2013 
“Sexualidad masculina hegemónica y violencia de género”  impartido a público en 
general; Morelia, Michoacán (4 horas). 

Septiembre 2013 
“Violencia entre adolecentes”  impartido a estudiantes de preparatoria; Morelia, 
Michoacán (1 hora). 

Marzo 2013 
“Sensibilización ante la perspectiva de género” impartido a público en general en 
Morelia, Michoacán (13 horas). 

Marzo 2012 
“Modelo de atención en los refugios” impartido a personal del Refugio Santa fe I.A.P, 
(5 horas). 

Febrero 2012 
“Elaboración de proyectos de coinversión social” impartido a personal de Dhilema A.C. 
(8 horas). 

 
 
 
 
 
 
 

 PUBLICACIONES 

2017 

Colaboradora en la 

elaboración del Protocolo 

estatal para la actuación y  

seguimiento de las medidas 

de protección para las 

mujeres en situación de 

violencia en el Estado de 

Michoacán para la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 

Michoacán. 

 

 

2014 

Colaboradora en la 

elaboración del manual 

sobre formación de 

ciudadanía y participación 

social para INDESOL. 

 

 

2013 

Colaboradora en la 

elaboración del manual 

sobre Sensibilización ante la 

perspectiva de género para 

INDESOL. 

 

2013 

Tesis “Impacto de los 

refugios en las mujeres 

víctimas de violencia 

familiar y sus hijas e hijos”, 

para obtener el grado de 

Maestra en Políticas 

Públicas. 
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HABILIDADES 🗹 

WINDOWS – 100% 

 

 

 

 

 

 

💼 CAPACITACIÓN RECIBIDA EN EL IMSS 

Septiembre-diciembre 2020 “Diplomado Presupuesto Basado en Resultados, 2ª 

edición 2020” (120 horas).   
Febrero 2019 “Primeros auxilios” (24 horas).  “Tutores en Modalidad a Distancia” (10 

horas) 
Noviembre 2018 “Sensibilización para la atención de personas con discapacidad” (20 

horas).  
Octubre 2018 “excel ” (40  horas).  
Agosto 2018 “Educación financiera” (8 horas).  
De marzo a junio 2017 “Código de Conducta y Prevención de conflictos de interés 

de las y los servidores públicos del IMSS” (10 horas). 
27 y 28 de Marzo 2017 “Técnicas para hablar en público” (14 horas). 
Del 14 al 18 de noviembre 2016 “Habilitación de instructores” (40 horas). 
04 y 05 de Octubre 2016 “Curso básico del buen trato” (14 horas). 
Del 07  de marzo al 22 de abril 2016 “Seminario técnico y humano para el 

fortalecimiento y desarrollo de las asistentes médicas” (40 horas). 

💼 OTRA CAPACITACIÓN RECIBIDA  

 Expresión para presentaciones de capacitación 

 Enfoque sistémico de un Refugio 

 Síndrome de Bournaut 

 Definición de funciones 

 Elaboración de proyectos de desarrollo social con perspectiva de género 

 Formación en perspectiva de género y violencia 

 Anticonceptivos de emergencia y aborto médico 

 Marketing político 

 Prevención de la violencia mediante el liderazgo y la asertividad 

 Sensibilización ante la violencia 

 Planeación 

 Seminario de atención a víctimas del delito 

 Perspectiva de género 

 Información referenciada geo espacialmente Integrada en el Sistema IRIS 
 

                     RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

          POWERPOINT  – 100% 

           WORD – 100% 

            EXCEL – 100% 

 

 

  

2017 |Por su valiosa participación como instructora durante el año 2017. 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

2013 |Por su contribución a la profesionalización de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el marco de la convocatoria de Profesionalización y 

Fortalecimiento Institucional para las OSC, generando capital social y 

promoviendo valores ciudadanos de corresponsabilidad pública. 

Instituto Nacional de Desarrollo Social 



















































































































en!\{l.or.ellia!\{lichoacáh, del 14 al18 de noviembre de 2

una duración de 40 hrs.

OTORGA LA PRESENTE CENTRO DE
CAPACITACiÓN
Y CALIDAD
MOREL A

2016

CONSTA C/A



Sujey Pompa Guzmán
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