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Nombre: Espinoza Medina Fabiola Janeth  
 
CURP: EIMF840206MSLSBD00 
 
Formación Académica:  
 
 1999-2002 Preparatoria Central Nocturna “UAS”                                       
 2003-2007 Licenciatura en Trabajo Social, Escuela Superior de Trabajo Social, de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa 
 

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Trabajo Social 
Promedio Final: 9.3 
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa 
Correos Electrónicos: Fabiola_trabajosocial@hotmail.com y 
Fabiola.espinoza.stc@gmail.com 
 
Titulación por rigor metodológico, asesor MC. Rigoberto Jiménez Lauren. Tema “El 
Clientelismo Político. 

 

Becada por el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y 

el Posgrado del Pacifico(Programa DELFIN), estancia correspondiente al VII, Verano 
de la Investigación Científica durante el periodo del 02 de Julio y hasta el 17 de agosto 
de 2007, en la Escuela Nacional de Trabajo Social. UNAM; con el asesor MTRO. José 
Luis Sainz Villanueva  

 
Experiencia Laboral o Profesional:   
 
Parques Alegres IAP.-  Domicilio: Indio de Guelatao #297 Norte, Col. Miguel Hidalgo, 

Culiacán, Sinaloa; Tel.- (0446673180570) Jefe inmediato: Esmeralda Astorga Ramirez 
Periodo laborado: 19-08-2017 al 23-02-2017, Motivo de Separación: Activa y 
Sueldo:10,900.°° Mensuales, Puesto desempeñado: Asesor de comité de parque, 
logros 50 espacios atendidos en 14 comunidades de la zona sur de la ciudad de 
culiacán, activos 25 directos con comité de vecinos del parque, 18 activos con 
actividades globales,paricipacion ciudadana en cabildo abierto, comites y vecinos 
trabajando en la reconstruccion del tejido social en su comunidad, en el transcuro del 
tiempo activo son mas de 100,000.°° mil pesos de fondos recaudados por las 
actividades de los comites . Elaboración de reportes semanales. 

 
Save The Children Sinaloa IAP.-  Domicilio; Calle Rio Culiacán 186 Pte., Col. 
Guadalupe, Culiacán; Sinaloa México, Tel: (01667) 7-15-71-12. Jefe inmediato TS 
Ileana del Carmen Castro Miranda Periodo Laborado 13-11-2009 al  23-02-2017. 
Motivo de Separación: búsqueda de nuevas oportunidades, Sueldo: 10,000.°° 
Mensuales. 
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Actividades desempeñadas: 
 
2009 al 2012: Sistematizador de Datos: Save the Children Sinaloa IAP. Actividades 
desempeñadas: Manejo de Excel, responsable de sistematizar la experiencia del 
trabajo realizado en campo; construcción y alimentación en base de datos “padrón de 
beneficiarios”, elaboración de reportes e informes mensuales, semestrales y anuales 
de actividades ejecutadas para donante  
Construcción y codificación de línea de bases para diversos proyectos. Realizando 
entregas con lecturas claras e indicadores medibles.  
 
09-07-2012 al 31-08-2013 Puesto Promotor Educativo; Save The Children, 

(Fundación Mexicana de Apoyo Infantil A.C); Domicilio; Calle Rio Culiacán 186 Pte., 
Col. Guadalupe, Culiacán; Sinaloa México, Tel: (01667) 7-15-71-12. Actividades 
desempeñadas: Diseño de programas lúdicos pedagógicos bajo un enfoque de 
derechos, ejecutar talleres con beneficiarios directos; niños, niñas, padres de familia y 
docentes en 12 planteles educativos de la zona urbana marginada , 2 en el área rural y 
2 campos agrícolas durante el ciclo escolar 2012-2013 bajo las siguientes líneas 
programáticas. Salud y higiene, prevención de la violencia, “Buen uso de las 
tecnologías”, conciencia ecológica, derecho de los niños y las niñas, prevención y 
erradicación del trabajo infantil. Escuela para padres, visitas domiciliarias “aplicación 
de estudios socioeconómicos a niños(as) en situación de trabajo infantil, seguimientos 
y elaboración de plan de acción para el retiro del trabajo infantil, sensibilización con 
padres de familia con el tema, valoración de status socioeconómico a familias en 
situación de riesgo vulnerable para entrega de apoyos (becas). Diseño de nuevos 
modelos de intervención y diseño de proyectos acorto y mediano plazo.  
 
Trabajo directo/coordinado con voluntarios en la comunidad de Villa Juárez en la 
Escuela Primaria Guadalupe Victoria.  
 
2012-2013: Responsable y gestora del proyecto Escuelas Amigas, por Fundación 
Telefónica España, trabajo desarrollado en la escuela primaria Álvaro Obregón 
beneficiando un total 8 grupos de 3ro a 6to grados de primaria, 60 padres de familia y 
12 docentes. 1160 sesiones de planeación y ejecución de manera amigable para el 
buen uso de las tecnologías con niños, maestros y padres de familia. 
 
Colegio Mano Amiga Culiacán: Domicilio: calle del desierto   Nº 2005 
Fraccionamiento Prados del Sol ll, Teléfono  (01667)7-45-15-25, Jefe inmediato: 
Administración Diana (actualmente está a nombre de Colegio San Sebastián) Periodo 
Laborando 13-01-2009 al 11-11-09; Motivo de separación: Oportunidad en crecimiento 
económico, Sueldo: 5000.00 Mensuales, Puesto desempeñado: selección de familias 
nuevos ingresos, asignación de becas, ejecutora proyecto “Guiando la 
Transformación”, aplicación de Estudios Socioeconómicos a familias, seguimiento a 
casos especiales visitas domiciliarias, aplicación método de casos, sistematización de 
la práctica, escuela para padres, canalización a instituciones, realizar convenios con 
instituciones privadas, gubernamentales Y ONG, así como buscar voluntarios externos 
para el colegio ejecutando el Proyecto “Manos” de salud. 100% trabajo de campo., 
Manejó Base de Datos “ESE”.   
 
Visita domiciliaria/aplicación estudio laboral socioeconómico y entrevista a personal de 
nuevo ingreso. Se otorgó el reconocimiento por la entrega y apoyo en el Conocimiento 
y Selección de las Familias en el Ciclo Escolar 2008-2009  
 
Sam´s Club Culiacán: Domicilio: Av. Regional N.1303 Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
Teléfono (01667)7-59-0200, Jefe inmediato; (Recursos Humanos);                                              
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Periodo Laborar: 12-10-2006 al 14-02-2007, Motivo de Separación: Escuela, Sueldo: 
10,000. °° mensual, Puesto desempeñado: 
Facturista actividad desempeñada: atención a clientes, contestar 

teléfono/conmutador, elaboración de facturas, inventarios, cambios físicos y 
devoluciones de artículos, venta de membrecías. Sin faltante y con un buen ritmo en 
cobros.  
Supervisora de cajas actividad desempeñada: supervisión y apoyo a cajeros, 

elaboración de rol de horarios y días de descanso para el personal, reportes 
financieros, arqueos a cajeros, cortes de cajas, entrega a empresa financiera.  
 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Domicilio: General Juan 

José Ríos #265, Col. Jorge Almada, CP 80200, Col. Culiacán Rosales, Tel.- 01 667 
713 5004, Jefe inmediato: Administración, Periodo Laboral: 2001.2002. Motivo de 
Separación; Termino del ciclo escolar, Sueldo: 1000.°° pesos mensuales, Puesto 
desempeño:  

Instructora Comunitaria, durante el ciclo escolar 2001-2002 en la comunidad del Tule, 
comunidad organizada, eventos de integración comunitarios y escolares, al cierre de 
ciclo escolar por conducto de la Delegación en Sinaloa  se me otorgo el 
reconocimiento por la Mejor Memoria, en la cual está plasmada la experiencia 
Educativa y Comunitaria vivenciada durante el Ciclo Escolar 2001-2002.  

 
Referencia Personales 

  

Carlos Giovanni Lerma Aispuro.- Privada Juntas de Humaya 1739,                          
Col. Infonavit Humaya. Tel. (044) 66 73 48 41 12 

 
  Yunive Karely Collantes.- calle del medano # 2141  Fraccionamiento Prados del 

       Sol;  Tel. (01667) 1992019  
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