
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERÓNICA HERNÁNDEZ 

VÁZQUEZ  

 

PERFIL PROFESIONAL  
 
 

Profesionista con experiencia en protección de los Derechos Humanos en 
la gestión pública municipal y Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos.  

 
 

 

OBJETIVO PROFESIONAL  
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las 
libertades fundamentales desde la práctica del servicio público 
municipal. Así como fomentar la justicia social y el acceso universal a 
los servicios públicos de calidad. 

 

CONOCIMIENTOS 
 
 -Defensa de los Derechos 
Humanos y Derechos 
Humanos Internacionales. 
-Planificación de objetivos 
generales. 
-Realización de   estrategias 
para la resolución de 
conflictos. 
-Gestión de recursos y 
programas para la 
administración pública 
municipal.  
-Liderazgo. 
-Trabajo en equipo. 

 
 

 

 

OCUPACIÓN ACTUAL   
Jefa de Departamento de la Unidad de Derechos 
Humanos del Ayuntamiento de Ameca, Jal.  

• Llevo a cabo las políticas publicas en el municipio (vigilo, 
propongo y soy participe). 

• Doy seguimiento a todos los temas de derechos humanos 
en el municipio.  

• Gestiono capacitaciones a los servidores públicos en 
temas de derechos humanos.  

• Analizo los reglamentos municipales y propongo las 
adecuaciones a los mismos, para que se encuentren 
apegados a los derechos humanos. 

 

 

Jefa del Departamento de la Unidad 
de Derechos Humanos  



  

Enlace Municipal de la CEDHJ.  

Establezco contacto directo con las diversas áreas de la CEDHJ para realizar trabajos 
en conjunto.  

• Resolución a quejas y conflictos.  

• Acuerdos,  

• Implementación de política públicas.  

• Capacitaciones a servidores públicos y ciudadanía en general. 

• Promoción y defensa de los derechos humanos. 

• Prevención de violaciones a los derechos.  

 

Enlace Municipal de la Red Estatal para la Inclusión y el 
Desarrollo Integral de Personas Con Discapacidad en Jalisco.  

Realizo trabajos en conjunto con la Dirección Estatal de Discapacidad a favor de 
Inclusión de personas con discapacidad Jalisco.   

• Políticas públicas y gestiono programas de apoyo.  

• Realice el primer diagnóstico situacional de accesibilidad en el municipio.  

• Capacite a los servidore públicos en materia de discapacidad.  

Enlace municipal de los Derechos de las Mujeres e Igualdad 
sustantiva  

• Promocione la implementación de políticas públicas para la erradicación de 
todo tipo de violencia hacia la mujer, violencia sexual en niñas niños y 
adolescentes.  

 

 

• Superviso que el ejercicio público se realice con estricto apego a los derechos 
humanos.  

• Analizo, investigo y concilio probables omisiones a los derechos humanos 
realizados por los servidores públicos.  

• Promuevo, protejo y garantizo los derechos humanos de quienes habitan y 
transitan en el municipio.  

• Orientación y asesorías sobre derechos y no revictimización.  

• Establezco contacto directo con las diversas dependencias de gobierno estatal 
para la implementación de programas que garanticen los derechos como lo son 
a la salud, medio ambiente sustentable, prevención de la desaparición forzada, 
erradicación de violencia obstétrica y otros temas que afectan a nuestro 
municipio.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

• De 2014 a 2016 Enfermera Auxiliar   
Cruz Roja, delegación Ameca Jal.  
Se brindó atención en situaciones de urgencia y emergencias pre hospitalaria y 
ambulatoria a la población del municipio, en donde su integridad física y de salud se 
encontraba comprometidos.  
 
• De 2015 al 2019 Prácticas Profesionales   
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde •  Hospital Regional de Ameca.  
Solución de problemas que afectan el estado de salud y seguridad del ser humano, 
realizando estrategias para la prevención de enfermedades, así como la administración 
de tratamientos especializados  y participación en la rehabilitación del ser humanos a 
través de la ejecución de los procesos y cuidados de enfermería que realice durante este 
periodo.  
 

 
De 2018 al 2019 Servicio Social Profesional  
Centro de Salud Mezquites • Ameca, Jalisco.  
Aplique los diferentes saberes adquiridos durante el tiempo de enseñanza, los cuales 
son  Cognitivos, procedimentales, actitudinales, de investigación y valorativas. A través 
de la atención brindada a los pacientes, aplicando procedimientos de enfermería para 
encontrar los cuidados de enfermería idóneos y especializados, e individualizados  a 
cada paciente.  

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

• Del 2018 al 2020 Administradora de Servicios Médicos Municipales 
       H. Ayuntamiento de Ameca, Jalisco. 

➢ Desempeñe ampliamente mis conocimientos adquiridos durante mi formación 
profesional, dirigí la administración, organización, supervisión  y funcionamiento del 
área médica. 

➢ Efectué las acciones precisas, para que los servicios de salud que se ofrecen en esta área 
del gobierno municipal, se brindaran de manera correcta y de calidad. Focalizándome 
en la atención oportuna y prevención de patologías crónicas.  

➢ Gestione recursos para mejorar la calidad de los servicios públicos que se brindan en 
esta área, principalmente: materiales de uso médico y ampliación de los medicamentos 
del cuadro básico y de especialidad, beneficiando ampliamente  

➢ Supervise al personal médico, enfermería, encargados de farmacia y a todo el personal 
adscrito a Servicios Médicos Municipales, para que cumplieran con el protocolo de 
funcionamiento de manera asertiva.  

➢ Realice las bases de datos de expedientes y personas que se atienden, actualice los 
diversos inventarios de bienes muebles e instrumentos médicos, así como el de 
farmacia. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De 2018-2021 Enlace con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco (CEDHJ). 
En conjunto con la CEDHJ, realizamos acciones a favor de los derechos humanos en el 
municipio, implementando políticas públicas derivadas de recomendaciones, las 
cuales destacaron para que Ameca sea un municipio incluyen.  
 
Dentro de los logros alcanzados destacan:  
Implementación de políticas públicas a favor de los derechos humanos. 

• Políticas publica para la erradicación de la violencia hacia la mujer.  

• Políticas públicas en materia de personas desaparición forzosa desaparición 
cometida por particulares.  

• Reglamento de ecología y acciones por el cambio climático. 

• Protección Niñas, niños y adolecentes 
 
• De 2018-2021021 a la Fecha 
Enlace municipal con la Dirección Estatal  de inclusión de personas con  
discapacidad. 
 
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil de 
y para Personas con Discapacidad generando beneficios para esta población, en 
concordancia con el enfoque social y de derechos humanos que marca la Convención de 
Derechos de Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

• De 2018 a 2021 Jefa de Departamento de la Unidad de Derechos Humanos 
H. Ayuntamiento de Ameca, Jalisco. 
➢ Durante este tiempo de la administración pública municipal, me desempeñe como 

defensora de los derechos humanos, asumiendo con responsabilidad mis funciones 
n en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en el municipio.  

➢ Logrando grandes avances durante este periodo constitucional, entre los que se 
destacan:  

• De 2018 a 2021 Enlace Estatal de la Dirección de Inclusión a Personas Con 
Discapacidad en el Municipio de Ameca, Jalisco. 
Se mantuvo contacto directo con la dirección para gestionar programas y capacitaciones 
de sensibilización  al personal del Gobierno Municipal, así como para la población en 
general del municipio, materia de derechos de las Personas con Discapacidad, logrando 
implementar las siguientes acciones:  

 



 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

2015-2021  TÉCNICO EN ENFERMERÍA SEMIESCOLARIZADA  

Universidad de Guadalajara   Centro Universitario de ciencias de la Salud. 

Documentos otorgados   
 

2010-2013 BACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIAS 

Universidad de Guadalajara  Escuela Preparatoria Regional de Ameca, Jal. 

Documento otorgados 
 

 

 
LOGROS OBTENIDOS   

Diciembre 2021 RECONOCIMIENTO CEDHJ  

Por el trabajo activismo social y aporte al fortalecimiento de la cultura de los derechos 

humanos. 

CERTIFICACIÓN EN CURSOS Y  
CAPACITACIONES    

  
- Primeros auxilios jurídicos.  
-Fundamentos y desarrollo histórico de los derechos humanos. 
-Derechos humanos y mujeres.  
-Igualdad de género. 
-Empoderamiento femenino. 
-Acoso escolar. 
-Derechos Humanos y víctimas. 
-Derechos humanos y tortura. 
-Asilo y refugio.  
-Derechos laborales 
-Modelo Preventivo del Abuso Sexual Infantil. 
-Prevención de la violencia obstétrica.  
-Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes. 
-Ginecología y obstetricia.  
-Salud pública. 
-Derecho humano a la salud.  
-Prevención del abuso sexual infantil. 
-Agenda 2030 y Derechos Humanos. 
-Derechos Humanos y Servicio Público.  
-Interés Superior de la Niñez.  
-Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. 
-Sistema de Protección de Derechos Humanos.  
-Igualdad y no Discriminación. 

-  

 
  


