
 

  

EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

Licenciatura en Derecho. 

2011 - 2016 

Tesis "Acciones afirmativas juveniles en materia de derecho 

electoral". 

Materias optativas cursadas: Criminalística, Derecho Marítimo, 

Derecho Municipal y Derecho Electoral. 

EXPERIENCIA LABORAL 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PROFESIONAL. 

Docente. 

2019 - actual. 

• Docente en la Licenciatura en Derecho y Comercio 

Internacional, con materias: Derecho Constitucional, 

Derechos Humanos, Derecho Mercantil, Derecho 

Administrativo, Derecho del Consumidor, Derecho Electoral, 

Derecho Agrario, Contratos Civiles y Contratos Mercantiles.  

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA). 

Coordinadora estatal del componente Arráigate Joven – Impulso 

Emprendedor. 

2016-2018 

• 17 millones de pesos gestionados mediante proyectos 

productivos de jóvenes, relacionados a la actividad primaria 

y de agregación de valor. 

• Capacitación a más de mil jóvenes en la entidad para la 

generación de planes de negocio. 

• Organización de jornadas de difusión de diversos 

componentes de la SAGARPA, con múltiples actividades 

donde impactamos a más de cuatro mil jóvenes y mujeres 

provenientes de comunidades rurales e instituciones 

educativas en el estado. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

Casa de enlace legislativo. 

Coordinadora de Programas de Atención a la Ciudadanía. 

2015-2016 

• Atención para la solución estratégica de problemas sociales 

con la generación de diagnósticos y mapeos que 

orientarían las iniciativas presentadas. 

• Creación de tres asociaciones civiles de carácter estatal 

que fomentarían la participación ciudadana de mujeres en 

estado de vulnerabilidad en la entidad. 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR). 

Auxiliaría de la Delegación Colima. 

2014 

• Análisis de expedientes señalados en no ejercicio de la 

acción penal, en reserva y la formulación de casos 

administrativos contra servidores públicos de la institución. 

 

UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

Despacho Jurídico de la Facultad de Derecho. 

Abogada litigante. 

2012-2014 

• Experiencia en juicios civiles, familiares y mercantiles. 

 

UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano. 

Facilitadora. 

2009-2011 

PERFIL 

Licenciada en Derecho con 

experiencia en formación y 

capacitación, desarrollo de 

proyectos, administración y 

gestión de recursos, disponibilidad 

para cambio de residencia. 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

(312)1424109 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

veronica.mendez.flo@gmail.com 

 

 

CONSIDERACIONES 

Pasaporte: vigente. 

Visa EUA: vigente. 

 

 

IDIOMAS 

Español: lengua materna. 

Inglés: 80% 

 

 

ACTIVISMO 

Colectivo Kybernus Colima. 

Red de Cultura de Paz Kybernus.  

Donadores Compulsivos IAP. 

 

 

 

ALMA VERÓNICA 

MÉNDEZ FLORES 

mailto:veronica.mendez.flo@gmail.com


 

Instructora estatal de seminarios, coloquios y diplomados juveniles en 

temas de liderazgo, desarrollo humano, relación de pareja, 

sexualidad, innovación, emprendimiento, coaching, comunicación, 

manejo de conflictos, oratoria, entre otros. 

 

CURSOS 

• Evento: Seminario “Igualdad de Género y Democracia”. 

Lugar: Colima, Colima. Año: 2011.  Institución: Universidad de 

Colima/ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación/ Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

 

• Evento: “II Congreso Internacional de Derecho y 

Tecnología”. Lugar: Colima, Colima. Año: 2012.  Institución: 

Universidad de Colima/Dirección General de educación 

Continua/ Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas/ 

Facultad de Derecho. 

 

• Curso: Curso-Taller “Los retos de la Democracia y la 

Participación Ciudadana”. Lugar: Manzanillo, Colima. Año: 

2012 Institución: Kybernus. 

 

• Evento: LIII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo. 

Lugar: Satillo, Coahuila. Año: 2013 Institución: Secretaría de 

Trabajo y de Previsión Social / Secretaría del Trabajo del 

Estado de Coahuila / Academia Mexicana de Derecho del 

Trabajo y de la Previsión Social / Universidad Autónoma de 

Coahuila. 

 

• Curso: Curso “Gobierno abierto y electrónico”. Lugar: 

Colima, Colima. Año: 2013. Institución: Instituto de 

Capacitación y Desarrollo Político A.C. filial Colima. 

 

• Evento: XV Congreso Internacional de Derecho. Lugar: 

Mazatlán, Sinaloa. Año: 2013 Institución: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

México / Universidad Autónoma de Tlaxcala / Grupo LOC. 

Observaciones: Por haber participado como expositora en 

temas sobre la nueva Ley de Amparo, Derechos Humanos y 

el nuevo modelo de Sistema Acusatorio Adversarial. 

 

• Curso: Seminario Nuevas Herramientas para Líderes Políticos. 

Lugar: Colima – México, D.F. Semipresencial. Año: 2015. 

Institución: Instituto de Capacitación y Desarrollo Político 

A.C. / The George Washington University. 

 

• Curso: "Jóvenes Emprendedores Sociales" Lugar: a distancia. 

Año: 2015. Institución: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

/ SEDESOL. 

 

• Curso: Curso-Taller "Políticas Públicas" Lugar: Colima. Año: 

2016 Institución: Kybernus A.C. 

 

• Curso: Seguridad e Innovación Agroalimentaria. Lugar: 

México. Año: 2016 Institución: SAGARPA / IICA / UNAM. 

 

• Curso: Curso-Taller “Cabildeo y estrategias de negociación”. 

Lugar: Colima. Año: 2017 Institución: Kybernus A.C 

 

• Curso: Curso General sobre Propiedad Intelectual. Año: 2018. 

Lugar: México, Online. Institución: Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual. 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Experiencia en manejo de grupos, comunicación 

institucional, creación y seguimiento de asociaciones civiles, 

asistencia particular, liderazgo, desarrollo humano, 

capacidades emprendedoras, igualdad, equidad de 

género, derecho electoral, participación ciudadana, 

fiscalización electoral, campañas políticas, prevención de 

violencia, cultura de la paz, planeación estratégica, 

desarrollo de proyectos productivos, administración, 

emprendimiento social y gestión de recursos. 

 

• Organizadora, moderadora, tallerista y panelista en foros, 

seminarios y coloquios. 

 

• Colaboradora en diversos proyectos del Instituto Electoral 

del Estado para fortalecer la participación ciudadana en la 

vida democrática de la entidad; ponente en diversas mesas 

de diálogo, foros y talleres, de la mano con la Comisión de 

Derechos Humanos en el Estado de Colima; diseñadora de 

distintos cursos en la Secretaría de la Juventud del Gobierno 

del Estado para promover el emprendimiento de las 

juventudes colimenses; y coordinadora de proyectos 

especiales de formación en la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, Delegación Colima. 

 

• Asistente de consultoría externa con el Dr. Volker Lehr, 

participando en temas referentes a planeación estratégica, 

desarrollo de campañas políticas, mapeo de actores, 

negociación y cabildeo, administración municipal, 

fortalecimiento de planes de estudio, entre otros. 

 

• Electa diputada juvenil por un día, presentando una reforma 

al Código Electoral del Estado respecto al señalamiento de 

acciones afirmativas juveniles en materia electoral, donde 

se incluyan para cargos de elección popular, un treinta por 

ciento de hombres y mujeres jóvenes; reconocimiento 

otorgado por la Secretaría de la Juventud de Gobierno del 

Estado y el H. Congreso del Estado de Colima. 

 

• Participante de actividades en favor de la educación, 

brindando tutorías personalizadas a niños y adolescentes de 

comunidades en riesgo, así como impartiendo cursos de 

inglés y de computación básica, dentro del programa 

Centro poder Joven módulo II en Colima. Dicha actividad 

fue reconocida en el año 2009, en la cápsula televisiva 

“Haciendo Eco” coordinada por Central Once tv de México, 

en el cual se muestran las historias de jóvenes que realizan 

actividades voluntarias y acciones positivas dentro de los 

diversos sectores de la población. 

 

• Electa síndica y diputada infantil, por el trabajo realizado en 

favor de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad; reconocimiento otorgado 

por el Ayuntamiento de Manzanillo y el Congreso del Estado 

de Colima. 

 


