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Estudió Ciencia Política y 
Administración Pública en la 
Universidad Iberoamericana, y ha 
realizado estudios 
complementarios en Perspectiva 
de Género, Nuevo Liderazgo de 
las Mujeres Políticas, Campañas 
Electorales, Etnonacionalismo, 
Liderazgo Femenino, Ciencia 

Política, Comunicación Estratégica y Dirección Política Electoral. 
 
En el ámbito profesional, Paula Soto ha trabajado desde la consultoría privada así como 
coordinado diversas campañas de aspirantes a puestos de elección popular, como 
alcaldías, diputaciones federales y locales además de Jefaturas Delegacionales.  
Ha compartido sus conocimientos y experiencia en la docencia de las materias: Opinión 
Pública y Propaganda Política en el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad. 
 
Diputada local a la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde 
fue Vicepresidenta de la Comisión de Equidad y Género, y del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, así como Secretaria de la Comisión de Participación 
Ciudadana, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, y 
de la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
 
En el servicio público se ha desarrollado, como Analista Política en la Dirección de 
Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, tuvo a su cargo la Dirección de 
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Comunicación de la Secretaría de Economía, cuya labor consistió en realizar la estrategia 
discursiva, el diseño de campañas institucionales, definir la agenda de comunicación de la 
institución, y el manejo de crisis. 
 
A partir de octubre de 2011, comenzó su trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres, a 
cargo de la Dirección de Participación Social y Política, con la finalidad de lograr la 
paridad y consolidar la participación de las mujeres en cargos de elección popular y toma 
de decisiones en todos los ámbitos de gobierno y Poderes de la Unión; impulsar, 
promover y defender los derechos políticos de las mujeres junto con las dependencias 
responsables de la participación ciudadana y la equidad social, consolidar redes 
ciudadanas comprometidas con la democracia y la igualdad de género; supervisar el 
diseño y ejecución de acciones de formación y capacitación dirigidas a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, administrar uno de los programas estratégicos del Inmujeres como el 
Programa Proequidad, mismo que financia proyectos de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil con la finalidad de reducir las brechas de género y abordar las temáticas 
más apremiantes para el Estado Mexicano, entre otras.  
 
En el Inmujeres, ha continuado su capacitación en materia de género a través de la 
especialización en temas como: Políticas para la Igualdad de Género, Sensibilización en 
torno a Masculinidad y Equidad de Género, y Discriminación por Género en el Ámbito 
Laboral, entre otros. 

  


