
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL  

 

Nombre: Dra. Patricia Matilde Valladares de la Cruz 

 

Área: Dirección General 

 

Cargo: Directora General  

 

Experiencia: 

Cuenta con un Doctorado en Letras cursado en la Casa LAMM (2010).  

Es licenciada y maestra en Psicología por la FES Iztacala UNAM. Ha sido profesora investigadora en 

esta Facultad desde 1981.    

Estudió Liderazgo femenino en  Israel (1994). Es diplomada en Administración Pública (UNAM, 

1994), en Violencia familiar (1995), Liderazgo Femenino (ITAM, 1997), Amor y Erotismo en 

occidente (UNAM, 2001), Materialidad inestable (UNAM, 2018).  

Coordinó el Diplomado “Género y políticas públicas” en el Instituto mexiquense de la mujer y el 

primer taller sobre Violencia de género en la Habana, Cuba (1994). 

Fundó en la FESI  fundó el Programa interdisciplinario para la atención a la violencia y los estudios 

de género, coordinó el programa de prevención de violencia universitaria y el acoso en la FES 

Iztacala. Fundó también el primer albergue para mujeres maltratadas que existió en el país en 

Tlalnepantla (1994), los programas de atención a la violencia en el Estado de México (1997) y el 

refugio para víctimas de violencia extrema (2010). Participó en la creación de los Institutos de la 

mujer en la Ciudad de México (1999).  Perteneció a la Comisión que investigó los Feminicidios en 

la República Mexicana en la Cámara de diputados en la LIX Legislatura (2005).  

En la Administración pública ha sido Coordinadora del Centro de atención a la mujer del H. 

Ayuntamiento de Tlalnepantla (1994-1997), directora fundadora del  de atención a víctimas en la 

PGJEM (1997-1999). Coordinadora del Centro de atención a la mujer en la delegación Gustavo A 

Madero (1999) y Directora del DIF Tlalnepantla, en el área de bienestar social y familiar.  

 Es novelista de la editorial Planeta (2014). Ha recibido diversos premios y distinciones, entre ellas, 

la medalla Mujer Tlanepantlense y la medalla de la Federación mexicana de salud mental. Es 

panelista en el programa de televisión Diálogos en confianza del Canal 11. 


