
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Viridiana Diaz Facio 
Licenciada en Psicología 

 612-158-68-54 

  
psic.viridianadiaz@hotmail.

com  Prol. Baja California s/n, Col. Vista Mar 

Centenario, La Paz, B.C.S., Cp. 23205  
 

 

HABILIDADES 

Elaboración y aplicación de 

proyectos federales. 

Elaboración de material didáctico 

para el desarrollo de pláticas y 

talleres. 

Recabar e integrar documentación 

para contratación de personal. 

Verificar el funcionamiento del 

personal a través de vistas de 

supervisión y seguimiento. 

Elaboración de informes y datos 

estadísticos a la federación. 

Coordinar con Sectores del servicio 

público. 

Observación, escucha y 

comunicación. 

Liderar equipos de trabajo. 

Resolución de conflictos e 

intervención crisis. 

Manejo de plataformas federales 

 

SOBRE MÍ 

Psicóloga con experiencia en materia de género, lenguaje 

incluyente, trata de personas y atención de la violencia contra 

las mujeres, niñas y niños. 

EDUCACIÓN 

Escuela Preparatoria Regional de Ameca – Ameca, 

Jalisco. agosto 2009 – julio 2012  
Durante mi desarrollo en la educación media superior obtuve 

los siguientes reconocimientos: 

• Diploma en Gestión de la Salud – Escuela preparatoria 

regional de Ameca. Por haber cumplido satisfactoriamente las 

actividades académicas del programa con una duración de 

228 horas, con un valor de 20 créditos. [14 de agosto de 2012]  

• Constancia - Escuela Preparatoria Regional de Ameca y la 

Secretaría de Salud de la Región Sanitaria IX. Por pertenecer 

al grupo de Adolescentes de salud y por realizar acciones 

básicas de promoción y prevención en salud con mis pares. 

[30 de mayo de 2012] 

• Diploma – Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Estatal Jalisco. Por la participación en el IV encuentro 

Juvenimss 2011 [27 de mayo de 2011] 

 

Licenciatura en Psicología  

Universidad Mundial/ La Paz, Baja California Sur/ 

2016 
Cedula Profesional: 10873681 

 

Diplomado en psicoterapia infantil de juego 

Centro de Psicoterapia Cognitiva de Quintana Roo/ 

La Paz, Baja California Sur/ 2017 

 

Nivelación pedagógica 

Escuela Normal Superior de Baja California Sur/ La 

Paz, B.C.S/2019 

 

Diplomado avanzado en terapia breve sistémica 

Instituto de Terapias Sistémicas Integrativas/ La Paz, 

B.C.S/ 2020 

DATOS PERSONALES 

Edad:   27 años. 

Fecha de nacimiento:  13/09/94 

Lugar de nacimiento: Cd. 

Constitución, Baja California Sur 

Nacionalidad: Mexicana. 

Estado civil: Soltera 

CURP:  DIFV940913MBSZCR07 

RFC:  DIFV940913A21 

 

 

 

 



 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

Psicóloga en el Albergue Escolar Rural N.14 en la localidad de San Isidro Baja California 

Sur. Noviembre 2019 a febrero 2022 

Realizar evaluaciones psicológicas e Integrarlos en los expedientes de niñas, niños y adolescentes 

(NNA), desarrollar talleres enfocados en la prevención del abuso sexual infantil, autoestima, plan 

de vida, y asertividad. 

Realizar canalizaciones de NNA a las dependencias correspondientes por situaciones especiales. 

 

Coordinadora de las unidades de Prevención del PAIMEF en el Estado de Baja California 

Sur. 

Enero 2018 a octubre 2019. 

Dentro de las funciones como Coordinadora fue elaborar un plan de trabajo para las personas a mi 

cargo, supervisar que el grupo de trabajo ejecutara sus actividades para el buen cumplimiento de 

los objetivos del programa, la elaboración de formatos para profesionistas también fue una de las 

funciones de la coordinación, así como la revisión de probatorios e informes trimestrales y final al 

Sistema de Información del Registro Federal de las OSC. 

 

Coordinadora de Supervisión y Seguimiento de las unidades de atención y prevención 

del PAIMEF de Baja California Sur. 

Abril 2017 a diciembre 2017 

Supervisar que profesionistas de los módulos de atención y prevención en los 5 municipios del 

estado de Baja California Sur, cumplieran con las actividades asignadas según su área. 

Durante las visitas de supervisión se verificaba que se cumplieran con los protocolos de actuación, 

la integración de expedientes únicos, el cumplimiento con el tiempo y lugar de trabajo, realizar 

entrevistas con las profesionistas y usuarias para gestión de las necesidades. 

Subir informes y probatorios al Sistema de Información del Registro Federal de las OSC. 

 

Promotora de prevención de la violencia en La Paz, Baja California Sur. 

Mayo 2016 a marzo 2017 

Realizar actividades preventivas de la violencia contra las mujeres abordando temas de violencia 

de género, nuevas masculinidades, prevención del embarazo en población adolescente, violencia 

en el noviazgo, Derechos de las niñas, niños y adolescentes, por medio de pláticas, talleres, cines 

debates y teatros guiñol, dirigidas a la población infantil, juvenil y personas adultas, entre hombres 

y mujeres del municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur. 

 

Promotora de ciencias en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, en el 

Estado de Baja California Sur. 

Mayo 2015 a marzo 2016 

Mi labor consistía en exponer prototipos de ciencia en el contexto escolar dentro de los 5 municipios 

de Baja California Sur, la población beneficiada con las actividades en su mayoría fue población 

infantil y población adolescente. 

 

Promotora - Centro de integración juvenil, A.C. mayo 2015 a febrero 2016  

• Realizar Actividades de prevención en materia de adicciones en el contexto escolar.  

• Promoción y difusión en medios de comunicación.  

• Diseño de material didáctico para las actividades preventivas.  

• Recibí un Reconocimiento por mi destacada colaboración en la Red de Voluntarios en acción. 



 

  

CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN RECIBIDA 

OTRAS CONSTANCIAS  

Capsulas informativas en línea “Familias y sexualidades, Prevención del embarazo en 

adolescentes” / Instituto Nacional de las Mujeres / marzo 2022 

 

Taller “Sexualidad para niñas y niños” “Roles de género y sexualidad para adolescentes” 

“Inteligencia emocional para el empoderamiento y prevención de cualquier tipo de 

violencia” / Clínica de Atención Psicológica CAPTA A.C / La Paz B.C.S / agosto 2020 

 

Taller “Atención Psicológica para niños y niñas sobrevivientes de violencia sexual” / 

Clínica de Atención Psicológica CAPTA A.C / La Paz B.C.S / agosto 2020 

 

Taller Sanando heridas en tiempo de pandemia / Instituto de Terapias Sistémicas 

Integrativas / La Paz, B.C.S / 31 de agosto a 03 de septiembre 2020 

 

Taller Corresponsabilidad familiar / Programa de fortalecimiento a la Transversalidad de 

la perspectiva de género / La Paz, B.C.S / octubre 2020 

 

Congreso SER de Psicología Clínica y de la Salud del Tecnológico de Monterrey / La Paz, 

B.C.S / noviembre 2020 

 

Capacitación en materia de género, rutas de actuación e integración grupal PAIMEF a 

través del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres / La Paz, B.C.S / junio 2019 

 

Capacitación la dignidad humana, un concepto esencial en la prevención y atención de 

la violencia contra las mujeres. 

Programa anual de acompañamiento a las IMEF / CDMX / noviembre 2018 

 

Sensibilización del programa nacional de capacitación en materia de trata de personas / 

Instituto Nacional de Desarrollo Social / agosto 2018 

 

Trastornos del lenguaje, diagnóstico y tratamiento / Centro de rehabilitación y 

comunicación aumentativa/ mayo 2017 
 

Ponencia “Violencia de género” y “violencia en el noviazgo” dirigida al alumnado de 

la preparatoria Juan Pablo II en La Paz B.C.S 

Ponencia “Construyendo la igualdad” dirigida al alumnado de la Escuela Secundaria 

Técnica 1 en La Paz B.C.S. 

Facilitadora en taller “Crianza, límites y reglas” dirigida a padres y madres de familia 

adscritos a USAER #64 en La Paz B.C.S. 

Ponencia “Mitos y realidades violencia familiar” dirigida a personal de salud del 

ISSSTE B.C.S  

 

 



 Ponencia “El empoderamiento de las mujeres en la actualidad” dirigida al alumnado 

del CECYTE Baja California Sur. 

Ponencia “Taller de nuevas masculinidades” dirigida a personal de SAGARPA Baja 

California Sur. 

Ponencia “Desarrollo humano” dirigida a personal de SAGARPA Baja California Sur. 

Ponencia “Habilidades socioemocionales, proyectos de vida, habilidades digitales, 

convivencia y ciudadanía” dirigida al alumnado del CECYTE Baja California Sur. 

Ponencia “La violencia hacia las mujeres” dirigida a personal del Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial La Paz, B.C.S 

Ponencia “Empoderamiento de la mujer” dirigida a grupos de consumidores de 

Profeco en La Paz, B.C.S 

 


