
CURRICULUM  VITAE 

(Resumen actualizado marzo 2021) 
 

I. DATOS PERSONALES 
 
Nombre:   Silvia Teresa Hernández Torres 

 
 
II. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• Licenciatura en Psicología; Facultad de Psicología, UNAM 

• Diplomado en Sexualidad Humana y Salud Sexual: Formación de Educadores; División 
de Educación Continua, Facultad de Psicología, UNAM 

• Diplomado Multidisciplinario sobre VIH/SIDA: diagnóstico, prevención y control; 
Instituto Nacional de Salud Pública, Centro de Investigaciones en Salud Poblacional, 
The Johns Hopkins University, Shool of Hygiene and Public Health 

 

III. INTERÉS PROFESIONAL 
 
Áreas: 

• Administración 

• Recursos humanos 

• Planeación, capacitación, coordinación de programas socio-educativos y desarrollo 
humano 

• Orientación educativa y/o asesoría en salud sexual y reproductiva 
 
Habilidades: 

• Manejo de grupos 

• Trabajo en equipo 

• Visión de servicio 

• Proactiva y dinámica 

• Capacitación para las competencias laborales 

• Capacidad organizativa, sentido del orden y limpieza para la efectividad laboral 

• Procesos Administrativos  

• Capacitación y formación de recursos humanos en sexualidad humana y salud sexual. 

• Planeación, capacitación y coordinación de proyectos para el desarrollo comunitario en 
temas de: desarrollo humano, salud sexual y reproductiva, derechos humanos, VIH/SIDA 
y estudios de género. 

• Participación política en la promoción, gestión y defensa de los derechos de las mujeres.  

• Disponibilidad para viajar y para cambio de residencia 
 
 

IV. EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Secretaria De Comité Ejecutivo, departamento de Mantenimiento, Hotel Holiday Inn 
Resort los Cabos / Hotel Presidente Intercontinental  
Los Cabos Baja California Sur 
Octubre 2008 a Junio 2020. 



Actividades principales: Atención y seguimiento a cartera de proveedores, control de 
nómina del departamento (sistema KRONOS), Gestión y control de servicios por 
contrato, Solicitud de servicios, Pedidos de energéticos, Control de facturas y 
seguimiento de órdenes de trabajo internas, Inventarios de herramienta y control 
mensual de gastos departamentales en sistema SAP. 

 

• Asistente de Recursos Humanos, Hotel Presidente Intercontinental  
Los Cabos Baja California Sur 
Mayo de 2007 a Agosto 2008. 
Actividades principales: reclutamiento y selección de personal; elaboración de 
contratos de trabajo; integración y actualización de expedientes; vinculación y enlace 
para servicios al personal; movimientos de altas, bajas, incidentes y modificaciones al 
IMSS; control interno de movimientos del personal, elaboración semanal de 
requisiciones; monitoreo y difusión externa de vacantes. 

 

• Coordinadora de talleres de sexualidad y derechos humanos de CreSER, Espacio 
para el Crecimiento Personal 
Guanajuato, Gto. 
Marzo de 2005 a enero 2007.. 
Actividades principales: diseño y planeación de talleres así como capacitación en 
educación de la sexualidad  y derechos humanos a diversas poblaciones. 

 

• Gerente de Personal (Interino x incapacidad maternidad), Hotel Presidente 
lntercontinental  
Los Cabos Baja California Sur 
Noviembre de 2003 a Abril de 2004. 
Actividades principales; administración y supervisión de personal; control de 
movimientos con IMSS; control de seguros y gastos médicos mayores; control y 
seguimiento de servicios al personal (transporte, comedor de empleados, ropería); 
reporte de headcount semanal. 

 

• Asistente de Recursos Humanos, Hotel Presidente Intercontinental  
Los Cabos Baja California Sur 
Julio de 2002 a Agosto de 2003. 
Actividades principales: recepción del personal; elaboración de contratos de trabajo; 
integración y actualización de expedientes; control de archivo diario y anual del 
departamento; vinculación y enlace para servicios al personal; curso de inducción 
general a empleados; movimientos de altas, bajas, incidentes y modificaciones al 
IMSS; control interno de movimientos del personal, elaboración semanal de 
requisiciones; monitoreo y difusión externa de vacantes. 
 

• Coordinadora del Programa “Formación y Propuesta Ciudadana” de Salud Integral para 
la Mujer, A.C. (SIPAM) 
México, D.F. 
Diciembre de 2001 a Marzo de 2002. 
Actividades principales: diseño e instrumentación de programas en temas de género, 
salud sexual y reproductiva, educación y ciudadanía; participación política en la gestión y 
defensa de derechos sexuales y reproductivos; vinculación interinstitucional; participación 
en campañas públicas, foros nacionales, encuentros y seminarios. 
 

• Psicóloga Responsable de Capacitación a Jóvenes, Salud Integral para la Mujer, A. C 



(SIPAM) 
México, D.F. 
Junio de 1998 a Marzo de 2002. 
Actividades principales: diseño e impartición de talleres de transversalización de la 
perspectiva de género en programas dirigidos a mujeres y hombres jóvenes; diseño e 
instrumentación de programas comunitarios para jóvenes en temas de género, derechos 
sexuales y reproductivos; planeación de estrategias, sistematización y evaluación de 
proyectos de intervención comunitaria; vinculación interinstitucional; promoción y defensa 
de derechos sexuales de mujeres y hombres jóvenes; diseño y elaboración de materiales 
didácticos e informativos, asesoría para la elaboración de proyectos de intervención; 
investigación y sistematización del Centro de Orientación y Detección de ITS y VIH. 
 

• Integrante de Acción Educativa por la Salud Sexual, A. C. (ACCIONESS) 
México, D.F. 
Octubre de 1998 a Diciembre de 2001. 
Actividades principales: planeación, coordinación, capacitación, relaciones públicas y 
gestión de programas y/o proyectos de educación de la sexualidad a diversas 
poblaciones; capacitadora en temas de sexualidad humana, salud sexual y educación en 
derechos humanos en diferentes instituciones públicas y privadas; diseño y elaboración 
tanto de materiales informativos como didácticos para la educación de la sexualidad; 
participación en congresos, foros y conferencias  

 

• Psicóloga del Centro de Orientación y Detección de Enfermedades de Transmisión 
Sexual y VIH, Salud Integral para la Mujer, A. C (SIPAM) 
México, D.F. 
Junio de 1998 a Enero de 1999. 
Actividades principales: asesoría psicológica previa y posterior a la prueba de 
detección del VIH; planeación de estrategias de prevención y educación; impartición 
de talleres, pláticas y conferencias de VIH/SIDA con perspectiva de género; difusión y 
promoción sobre el uso del condón femenino; diseño y producción de materiales 
informativos; participación en campañas públicas, foros nacionales y medios de 
comunicación; interlocución con instituciones gubernamentales, academia, redes y 
organizaciones civiles; participación en protocolos de investigación con organizaciones 
civiles e instituciones gubernamentales. 

 

• Asesora en manejo de grupos, “Equipo de Guías Villa Calmecac: actividades de alto 
riesgo y ecoturismo” 
Cuernavaca, Morelos 
Mayo de 1998 a Junio 1999. 
Actividades principales: asesoría y capacitación en manejo de grupos, dinámicas 
grupales, liderazgo, relaciones personales y competencias laborales. 

 

• Profesional Técnico: Psicóloga Educativa 
Centro de Tratamiento para Varones. (C. T. V.) 
Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, 
Secretaría de Gobernación 
México, D.F. 
Noviembre de 1997 a Febrero 2000. 
Actividades principales: integración y elaboración de dictámenes técnicos para la 
liberación o continuidad de tratamiento de menores infractores; diseño e impartición de 
talleres de sexualidad. 



 

• Promotora de Educación para  la Salud  
Fomento de la Salud, Unidad de Medicina Familiar No. 12. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. (IMSS) 
México, D.F. 
Abril de 1997 a Noviembre 1997. 
Actividades principales: Trabajo grupal, pláticas y promoción de eventos de educación 
para la salud en poblaciones diversas y conducción de los grupos de autoapoyo de 
adultas y adultos mayores diabéticos. 

 

• Anfitrión de la Sala “Enciclopedia de la Reproducción Humana”, Biología Humana. 
Museo de las Ciencias, UNIVERSUM, U.N.A.M. 
México, D.F. 
Marzo de 1995 a Abril 1998. 
Actividades principales: Guía de grupos escolares que visitaban la sala de biología 
humana y de la reproducción en actividades interactivas y constructivistas de 
educación no formal. Demostración de uso de condón; elaboración de propuestas para 
talleres breves de ciencia relacionados con la sala; asistencia a capacitaciones y foros 
sobre divulgación de la ciencia. 

 

• Auxiliar de Investigación del Programa de Sexualidad Humana (PROSEXHUM), 
Facultad de Psicología, U.N.A.M. 
México, D.F. 
1994-1997 
Actividades principales: apoyo a la docencia, investigación y sistematización de 
programas para la educación de la sexualidad; apoyo en la formación de recursos 
humanos; elaboración de material de extensión y difusión intra y extrauniversitaria; 
participación en congresos, foros y conferencias. 

 
 
V. ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y OTROS 
 

• Asistencia continua a talleres presenciales y en línea de control de presupuestos, 
inventarios, sistemas administrativos y softwers especiales, desarrollo humano, manejo 
de grupo, liderazgo, calidad de la atención, seguridad e higiene laboral entre otros 
aplicables al área de mantenimiento y servicio al cliente. 

 

• Asistencia a congresos, talleres, seminarios, cursos, foros y conferencias relacionados 
con Psicología Clínica, Desarrollo y Familia, Educación, Género, Medios Masivos de 
Comunicación, Educación Sexual y Sexología, Historia de la Sexualidad, Salud Sexual y 
Reproductiva, Derechos Sexuales, Ciudadanía, VIH/SIDA, Adicciones, Derechos 
Humanos, Resolución Noviolenta de Conflictos y Educación para la Paz, Primeros 
Auxilios. 

 

• Manejo de PC, Giro, Kronos, SAP. 
 

• Investigaciones: "El psicólogo y su formación profesional en Sexualidad Humana: 
Cambio Curricular y Realidad Social"; " Educación formal de la sexualidad: esfera 
emocional y movilización de la personalidad", " Carpeta Ejecutiva para funcionarios de 
tomadores de decisiones en Salud Sexual y Reproductiva" y “ Mujer y VIH/SIDA”; 
participación en el diseño y revisión de materiales de educación de la sexualidad a 



poblaciones diversas. 
 

• Participación en radio: educación, salud y género. 
 
 
VI. Conocimiento, navegación y revisión de plataformas y páginas actuales (2020 y 
2021) relacionadas a la ENAPEA consultadas.  
 
UNFPA México 
1. https://mexico.unfpa.org/es/news/unfpa-participa-en-la-presentaci%C3%B3n-de-la-
%E2%80%9Cestrategia-municipal-para-la-atenci%C3%B3n-integral-de-la  
 
2. https://www.youtube.com/watch?v=kM3Fq0q3664&t=82s  
 
3. https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Gui%CC%81a%20GEPEA%20Versio%CC%81n%20Final.pdf  
 
CONAPO 
4. https://www.gob.mx/conapo/articulos/micrositio-estrategia-nacional-para-la-prevencion-
del-embarazo-en-adolescentes-enapea?idiom=es  
 
5. https://enapea.segob.gob.mx/es/ENAPEA/Materiales_educativos  
 
INMUJERES 
6. https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/como-le-hago-embarazoadolescente  
 
7. https://comolehago.org/  
 
8. https://comolehago.org/contenido-interactivo/informo-y-decido  
 
ORG 
9. https://miradajoven.org/home  
 
NOTA: Los cursos MOOC y del INSP e IMJUVE y otros dirigidos a prestadores de servicios 
de salud y al servicio público,  serán monitoreados y atendidos para conocerlos y manejarlos 
antes y durante el proyecto. En todos los temas de salud sexual y reproductiva, derechos, y 
prevención del embarazo adolescente, enfoque de juventudes y los temas que alimenten la 
ENAPEA. 
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A	quien	corresponda:	
PRESENTE	
	
Por	este	medio,	hago	constar	que	la	Lic.	Silvia	Teresa	Hernández	Torres,	ha	
colaborado	con	esta	Colectiva	Feminista	desde	2009	hasta	la	fecha	con	
diversas	actividades	de	nuestras	labores	de	incidencia,	formación	y	educación	
en	temas	de	Género,	Sexualidad	Humana,	Salud	y	Derechos	Humanos,	entre	
las	que	destacan:	
	

1. Diseño	curricular	en	educación	integral	de	la	sexualidad,	elaboración	
de	cartas	descriptivas,	técnicas	de	dinámica	de	grupos	y	materiales	
didácticos	para	talleres	y	cursos	a	jóvenes	y	adult@s,	en	comunidades,	
escuelas	públicas	y	colegios	privados.	2009	a	2021	

2. Apoyo	técnico	operativo	en	los	talleres	de	prevención	de	violencia,	
embarazo	adolescente	e	 ITS	y	VIH/SIDA	a	mujeres	adolescentes	
becarias	del	Programa	ALAS	de	Liga	MAC	A.C.	2015	a	2020	

3. Apoyo	 técnico	 operativo	 en	 los	 talleres	 de	 Masculinidades	 y	
prevención	de	machismo,	violencia,	embarazo	adolescente	e	ITS	y	
vih/sida	a	hombres	adolescentes	becarios	del	Programa	ÁGUILAS	de	
Liga	MAC	A.C.	2018	a	2020	

4. Asistencia	en	desarrollo	y	sistematización	de	la	intervención	en	el	
Fondo	de	Transversalidad	de	la	Perspectiva	de	Género	en	el	Estado	de	
Baja	California	Sur	IMUJERES/ISmujeres	BCS	en	la	Meta.	Derechos	
Sexuales	y	Reproductivos	a	cargo	de	la	consultora	Heddy	Mayanín	
Villaseñor	Hernández	como	titular	de	la	meta.	Dirigida	a	la	capacitación	
a	poblaciones	estratégicas	grupo	GEPEA,	Servidores	Públicos	Estatales	
y	Municipales,	estudiantado	y	OSC	de	la	entidad.	2020	

5. Asistencia	en	desarrollo	y	sistematización	de	la	intervención	en	el	
PAIMEF	en	el	Estado	de	Baja	California	Sur	INDESOL/ISmujeres	BCS	en	
la	Meta.	Conferencias	a	empresas	de	prevención	de	la	violencia,	trata	y	
acoso	laboral	a	cargo	de	la	consultora	Heddy	Mayanín	Villaseñor	
Hernández	como	titular	de	la	meta.	2020	

	



 
 

 
 
  

	
	

Cabe	mencionar	la	actitud	responsable	y	comprometida,	limpia	y	profesional	
que	le	caracterizan	a	su	persona	y	su	trabajo.	
	
Sin	otro	particular,	extiendo	la	presente	a	petición	de	la	interesada	para	los	
fines	a	que	haya	lugar.	A	los	8	días	del	mes	de	Enero	del	año	2021,	en	la	
Ciudad	de	San	José	del	Cabo,	Baja	California	Sur,	México.	
	
ATENTAMENTE	

 
Mtra.	Heddy	Mayanin	Villaseñor	Hernández	
Directora	de	CreSer	Espacio	para	el	Crecimiento	Personal	
heddycreser@yahoo.com	
cel.	624	175	7840	
	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


