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Sandra Castañeda Martínez Academia/Especialista 

Independiente /  

IFAC Maestra en Terapia Familiar Generación 2009-2013 Tesis: “Pautas de relación en familias 
donde un familiar vivió violencia sexual” Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco 
Lic. Psicología Generación 1999 - 2003 Tesis: “La Experiencia de la Relación de Pareja en Madres 
Solteras Jóvenes” Sinodal de calificación de rúbricas CENEVAL Duración: Julio de 2014-febrero 
de 2016 CAVAC. Centro de atención a personas violadas, A. C. Terapeuta en el área de Terapia 
Familiar Duración: octubre 2011 – octubre de 2012. INFANS. Red Clínica de Intervención contra la 
violencia sexual. Terapeuta en el Área de Niños y Adolescentes Duración: abril de 2006 – julio 
2008. Asociación para el Desarrollo Integral de personas Violadas, A. C. Terapeuta Voluntaria en el 
Área de Niños y Adolescentes Duración: junio de 2004 - diciembre de 2006. 

 

Ena Eréndira Niño Calixto Academia/Especialista 

Facultad de Psicología de la UNAM. / Académica 

Maestría y Licenciatura en Psicología Social por la UNAM 

Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de Asignatura e 
Impartiendo los talleres de Derechos sexuales de l@s adolescentes, Cuando el amor amenaza.... 
Cuenta con el Programa de Sexualidad Humana (PROSEXHUM). 

 

Ramón Soriano Robles Academia/Especialista 

Universidad Autónoma Metropolitana / Profesor-Investigador 

Toda mi experiencia laboral ha sido en el sector académico como investigador. En este aspecto, 
me he enfocado a proyectos de agricultura y ganadería sustentable con énfasis en caprino cultura 
y cadena agroalimentaria de lácteos. Durante mi trayectoria profesional he sido evaluador para 
COANCyT, PRODEP y ANUIES. También he impartido cursos de capacitación para INCA rural y 
para diversas comunidades indígenas en el ramo de elaboración de piensos para el ganado. en 
este tipo de cursos hacemos énfasis en la elaboración de bloques multinutricionales. Los 
proyectos de investigación en los que he trabajado incluyen la caracterización de la producción 
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animal, el desarrollo de alternativas alimenticias para ganado caprino y el desarrollo de sistemas 
agroforestales en zonas áridas. El enfoque metodológico que utilizamos es el de investigación-
acción participativa ya que la investigación la realizamos en las comunidades con a ayuda de 
productores participantes. Nuestro marco de referencia general es el desarrollo sustentable, así 
como la medición de indicadores de sustentabilidad para determinar si los proyectos son o no 
sustentables. He colaborado con el PESA de Morelos y también he colaborado en proyectos de 
agricultura urbana como practicante y como investigador. Como investigador de agricultura urbana 
fui miembro fundador de la red AGUILA sección México. y como docente he impartido clases en 
licenciatura y posgrado. en licenciatura he impartido la as. Las publicaciones y trabajos más 
destacadas de mi área de desarrignatura de "Formulación y evaluación de proyectos I y II", 
sustentabilidad, agroecología y agroforesteria, donde uno de los tópicos principales que enseño es 
la práctica de la agricultura urbana. Las publicaciones más relevantes de mi área son, a mi Juicio: 
1. Ricardo Martínez z, María Esther Ortega Cerrilla, José Guadalupe Herrera Haro, Jorge Ramsy 
Kawas Garza, Juan José Zárate Ramos Y Ramón Soriano Robles. 2015. Uso de aceites 
esenciales en animales de granja. Interciencia. 40(11): 744-750. 2. Almaraz-Buendía Isaac; del 
Razo-Rodríguez Oscar E.; Campos-Montiel Rafael G.; Soriano-Robles Ramón; Ramírez-Bibriesca 
Efrén; Buendía-Rodríguez G.; Salinas- Martínez Jesús A. y Espinoza-Muñoz Verónica .2015. 
Comparative analysis of the in vitro fermentation of wasted cladodes (Opuntia spp.), lucerne and 
oat hays. South African Journal of Animal Science. 45(5):470-475. 3. Ladislao Arias L, Ramón 
Soriano, Ernesto Sánchez y Carlos González. 2014. Chemical composition and in vitro digestibility 
of fodder trees and shrubs consumed by goats in the Low Mixteca region of Oaxaca, Mexico. 
Research Journal of Biological Sciences . 9(2):92-97 DOI: 10.3923/rjbsci.2014.92.97 4. Arias-
Margarito L, Soriano-Robles R, Sánchez-Vera E and González-Esquivel C. 2012. Effect of the 
supplementation with multinutritional blocks of pitaya (Stenocereus griseus L.) on the live weight 
gain of goats in the low Mixteca of Oaxaca, México. Livestock Research for Rural Development. 
Vol. 24, Article #119. Retrieved from http://www.lrrd.org/lrrd24/7/aria24119.htm 5. Ricardo 
Martínez-Martí, Silvia López-Ortiz, Ma.EstherOrtega-Cerrilla, Ramón Soriano- Robles, José G. 
Herrera-Har, Jorge López-Collado and EusebioOrtega-Jiménez. 2012. Preference, consumption 
and weight gain of sheep supplemented with multinutritional blocks made with fodder tree leaves. 
Livestock Science 149 (2012) 185–189 6. Sara Hirán Morán Bañuelos y Ramón Soriano Robles. 
2010. Diversidad biológica en la agricultura periurbana del Distrito Federal, México. Enviado. 
Revista Atelie Geográfico. Brasil. 4(10):233- 250.: 7. Ladislao Arias L, Ramón Soriano, Ernesto 
Sánchez y Carlos González. 2012. Chemical composition and in vitro digestibility of fodder trees 
and shrubs consumed by goats in the Low Mixteca region of Oaxaca, Mexico. Accepted for 
publication in Research Journal of Biological Sciences. 8. Ricardo Martínez-Martínez, Silvia López-
Ortiz, Ma.EstherOrtega-Cerrilla, Ramón Soriano-Robles, José G. Herrera-Har, Jorge López-
Collado and EusebioOrtega-Jiménez. 2012. Preference, consumption and weight gain of sheep 
supplemented with multinutritional blocks made with fodder tree leaves. Livestock Science 149 
(2012) 185–189 9. Ladislao Arias, Ramón Soriano, Jorge Haro y Oscar Bonilla. 2011. Programa de 
desarrollo comunitario agropecuario y ambiental participativo en una comunidad mixteca: 
Cosoltepec, Oaxaca. Desarrollo, ambiente y cultura. 1(1)4-12 10. Sara Hirán Morán Bañuelos y 
Ramón Soriano Robles. 2010. Diversidad biológica en la agricultura periurbana del Distrito 
Federal, México.  
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José Alejandro Morales Vázquez Academia/Especialista 

Integración de Productores Campesinos a la Capacitación Rural, A. C / Representante Legal 

Representante Legal de la Organización Integración de Productores Campesinos a la 
Capacitación Rural, A. C, dedicada a huertos de traspatio y a la capacitación en torno al manejo 
de invernaderos, así como a la equidad de género, violencia familiar, también capacitación a 
jóvenes en torno a la prevención de la violencia. 

 

Ángel Bustos Aguilar Academia/Especialista 

Asociación Mexicana para el Estudio Integral de las Enfermedades Psicosomáticas / Director 
General 

Químico Bacteriólogo y Parasitólogo  

Químico Bacteriólogo y Parasitólogo, Maestría en Ciencias (Inmunología) (IPN), Psicólogo 
(UNAM), Maestría en Ciencia de la Educación (U. Azteca), Maestría en Psicología (UVM en 
proceso) 

Químico Bacteriólogo y Parasitólogo (1988), egresado de ENCB (IPN), Maestro en Ciencias 
(2000) con especialidad en inmunoparasitología ENCB (IPN), Psicólogo (2008) UNAM, pasante 
Maestro en Ciencias de la Educación (Universidad Azteca). En Psicología: consulta privada de 
acompañamiento sistémico, para posteriormente enfocarme en Psicología Psico-corporal, con 
énfasis en modificación de conducta (biofeedback) e integración de terapias psicocorporales 
(masaje terapéutico, danza terapia). Creador del taller vivencial “Reconoce tus mecanismos de 
autosanación”. Manejo de estrés y atención en crisis. Socio Fundador y Director General 
(Asociación Mexicana para el Estudio Integral de las Enfermedades Psicosomáticas A.C.) 2003 – 
2007: Coordinador Académico y Ponente del Diplomado Química Forense. FES Iztacala. UNAM. 
Docente en Química, Universidad del Valle de México, Catedrático Química UNITEC. Catedrático. 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. Posgrado a la Maestría de Criminalística, en las materias 
de: Serología, Hematología, Química y Genética Forense. Contralor Ciudadano, Contraloría del 
Gobierno del D.F. (2012-2014). Diplomado en Administración Pública. Escuela de Administración 
Pública de gobierno del D.F. (2012) 

 

Paola Frank Parra Academia/Especialista 

Universidad Anáhuac México, Sur / Coordinadora de Lic. en Mercadotecnia 

Coordinadora y titular académica de Mercadotecnia, Universidad Anáhuac México Sur, Julio 2015 
- a la fecha. Coordinación de plan de estudios de la carrera de Mercadotecnia, Promoción para 
nuevos candidatos. Proyectos de innovación, eventos, conferencias, actualizaciones para alumnos 
y docentes de la carrera. Logró el Incremento en un 28% de la matrícula por semestre. Docente 
"Taller de Mercadotecnia" Universidad Anáhuac México Sur, de Agosto 2014 a la fecha 
Inmobiliaria HÄZ, Socia- Fundadora Mayo 2010 - Julio 2015, Creación de la inmobiliaria, así como 
la captación de clientes con inmuebles en la zona poniente de la ciudad. Promoción y 
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posicionamiento de la Inmobiliaria. A la fecha contamos con más de 45 inmuebles en promoción. 
Marketing y Ventas Grupo Altiva, Agosto 2007 - Mayo 2010, Posicionamiento y ventas de Parque 
Residencial Vidalta, Crecimiento del 35% semestral. Implementación de nuevas estrategias de 
venta y promoción. Medios impresos y relaciones públicas Coordinación de Proyectos Masivos y 
Programa de Redondeo por la Educación UNETE, A.C. mayo 2005 - Mayo 2007, Incremento del 
47% de las tiendas participantes afiliadas a la ANTAD. Recaudación de mas de $90 MDP, 15% de 
incremento. Creación de proyectos alternos para procuración de fondos. Campañas de publicidad 
en TV, radio, impresos, ruedas de prensa, material POP en tiendas participantes. Consultoría – 
Freelance Proyectos ONG´s, Mayo 2010 - Julio 2015: Consultoría y proyectos a Fundaciones y 
Asociaciones. Algunas Pro-bono y algunas remuneradas Coordinadora de inteligencia de 
Mercados y análisis de competencia, Televisa Networks S.A. de C.V. Mayo 2002 - Junio 2003 
Análisis y monitoreo de competencia de televisoras. Colaboración en cambio de imagen del canal 
de Visat a Televisa Networks. Cambio de imagen, posicionamiento de Telehit y Ritmoson. 

 

Imelda Concepción Mayoral Ortiz Academia/Especialista 

Universidad Autonoma del Estado de México / Academica 

Licenciatura Ingeniería en Agronomía (UAM Xochimilco) Maestría en Desarrollo Rural (UAM 
Xochimilco) 

Académico en la UAEM de las materias Desarrollo rural, Sociología rural, Administración agraria, 
Economía agrícola, Organización de Productores. En el Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales (ICAR) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) impartiendo la materia 
de Nueva Ruralidad. 

 

Miriam Edith de la Torre Vázquez Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México Fes Aragón / Docente 

Imparto clases en la universidad desde 2007. Trabajé en tech palewi s.c. en diplomado sobre 
prevención de violencia familiar. Trabajé en caminos posibles a.c. en proyecto sobre análisis foda 
de los institutos e instancias de la mujer en todo el país, de lo que surgió un libro y un librillo de 
recomendaciones. He trabajado por cuenta propia en proyectos para el gobierno de 
Aguascalientes en el instituto de la mujer.  

 

Demetrio Alonso Ambriz García Academia/Especialista 

UAM-Iztapalapa / Departamento de Biología de la Reproducción  

Experiencia en Docencia e Investigación en temas relacionados con biotecnologías reproductivas 
y especies animales productivas. En fechas reciente inclinación por estudios de agricultura urbana 
y proyectos productivos como estrategia de paliar la pobreza y el hambre. Contribuciones diversas 
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en congresos, memorias en extensos y artículos de divulgación y científicos.  

 

Ricardo Velázquez Leyer Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México / Profesor-Investigador 

Soy doctor en Política Social por la Universidad de Bath del Reino Unido y cuento con maestría en 
Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Manchester del mismo país. Soy Profesor-
Investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, donde imparto clases de políticas públicas, administración pública y métodos 
de investigación social, a nivel de licenciatura y posgrado; anteriormente he laborado como 
docente e investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Departamento de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Bath, y he sido profesor invitado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad Libre de Berlín. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT e investigador asociado de la Universidad de Bath. Mis áreas de investigación son el 
impacto de las políticas sociales en niveles de pobreza y desigualdad, el desarrollo de regímenes 
de bienestar, la participación social en la hechura de políticas públicas y el análisis histórico-
institucional de políticas públicas en México y América Latina. He publicado investigaciones en 
revistas académicas internacionales de alto impacto sobre el desarrollo del régimen de bienestar y 
el sector de la vivienda en México, el impacto de los programas de transferencias de ingreso 
condicionadas en niveles de pobreza en países latinoamericanos y la sociología política de las 
reformas de salud en Brasil y México. He desarrollado diversos proyectos de investigación a nivel 
internacional con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Universidad de Oxford, Universidad de Bielefield y la BUAP, entre otras. Soy miembro del comité 
editorial de la revista Social Policy & Society editada por Cambridge University Press. Fundé y 
coordino la Latin America Social Policy Network, con sede en el Institute for Policy Research de la 
Universidad de Bath. 

 

Fernando Aguilar Áviles Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO / ACADÉMICO 

SOCIOLOGIA 

Doctorado en Administración Pública (en proceso de titulación) Maestría en Gobierno y asuntos 
públicos. Licenciatura en Sociología. Docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social / Facultad 
de Ciencias Políticas Y Sociales  

Es licenciado en sociología, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, con estudios de Doctorado 
en Ciencias Sociales por la UNAM. Desde 1998 es profesor de la licenciatura en sociología de la 
Facultad de Ciencias Política y Sociales de la UNAM, donde imparte el Taller de Investigación: 
Sociología de la Juventud. Es también profesor en el Posgrado y en la Especialidad en Modelos 
de Intervención con Jóvenes, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Desde 2005 es 
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Coordinador de Proyectos en la Unidad de Estudios sobre la Juventud, del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, donde se realiza investigación sobre Políticas de Juventud 
y Modelos de Intervención con Jóvenes. Ha sido miembro del jurado en el Concurso Nacional de 
Tesis sobre Juventud, organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud. Entre sus 
publicaciones recientes están: En coautoría con Héctor Castillo. “Jóvenes entre la marginación y 
el estigma social. Bandas y pandillas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León” (2011). Artículo 
publicado en el libro Hormonas, razones y violencias. ¿Qué pasa con los jóvenes y sus familias en 
el México contemporáneo?; coordinado por Roberto Garda y editado por SEDESOL y la 
organización Hombres por la Equidad. Coordinó, en 2011, junto con Roberto García Salgado, el 
libro Jóvenes y cultura en México. Miradas diversas, editado por CONACULTA. Texto en donde 
publicó dos artículos: 1) “Jóvenes y ciudadanía: del ejercicio del voto a las formas de 
organización”, y 2) “¿Emos vs Punks?, o de cómo desde los medios se construye una imagen y 
conflicto”. En ese mismo año publicó el “Manual para capacitación de funcionarios electorales: 
Perspectiva juvenil y promoción de la educación cívica y el voto joven” (2011), editado por la 
organización Civil Fuerza Ciudadana y el Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

Francisco Manuel Noriega Echeverría Academia/Especialista 

Consultores en Educación, Desarrollo y Capacitación, S.C (CEDEC) / Director General 

Oceanólogo físico, desarrollo costero sustentable, climatología y meteorología. Facultad de 
Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. 

Especialidad Física y desarrollo sustentable, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. 
Director General de CEDEC de 2000 a la fecha. Consultor Ejecutivo para Desarrollo, Educación y 
Conservación, The British Council México. 1994-2000. Director Ejecutivo, Fondo para la 
Conservación del Golfo de California, 2003-2004. Presidente de Grupo Ecológico de 
Tequisquiapan, AC (BIOTEQUIS, AC) 1986-1994. Chef Propietario, Restaurante Kpuchinos, 
Tequisquiapan, Qro. 1986-1994. Director Ejecutivo, Langostinos del Bajío, SC. 1986-1994. 
Director General, SUECICA, SC, Ensenada, BC. 1982-1986. Asistente de investigación, 
Oceanografía Física. CICESE, Ensenada, BC. 1979-1982. Certificado como Consultor Nacional 
(Nivel 5 de competencia laboral) por CONOCER. 

 

Leonardo Álvarez León Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México / Profesor de carrera de tiempo completo 

Ingeniero Civil por la UNAM. Maestría en Educación por la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo, filial de la Universidad Anáhuac 

Docente de la FES-Acatlán UNAM por 31 años en Resistencia de Materiales para las carreras de 
Ingeniería Civil y Arquitectura. Responsable de Estudios Técnicos para la construcción de 
vivienda. Supervisor de obra. Residente de obra civil. Responsable de estudios para transporte 
carretero, ferroviario y portuario. Supervisor de pruebas de laboratorio de materiales para 
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construcción. Administración de obra en la etapa de estudiante. Estos trabajos fueron ejecutados 
en distintos momentos para la UNAM, Banamex, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Bancomer, Hipotecarias, Petróleos Mexicanos y para particulares. 

 

Adriana Zárate Sánchez Academia/Especialista 

EQUISEG / Gestoría 

Maestría en estudios de la Mujer 

Maestría Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco Especialización Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco Licenciatura Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

Noviembre 012 a. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco Cargo: Coordinadora 
administrativa del Diplomado “Género, violencia y derechos humanos. Responsabilidades: 
Intervenir en las actividades académicas y administrativas, así como en el proceso de selección 
de los participantes del diplomado. 18 de febrero de 2011 al 26 de noviembre de 2012. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Cargo: Ayudante de investigación “C”. 
Responsabilidades: Contribuir en el desarrollo en las investigación y trabajos que se realicen en el 
área de “Mujer, identidad y poder” sobre los temas de sexualidad y género; feminismo, violencia, 
mujeres y política; mujeres y trabajo. 27 de noviembre del 2009 al 26 de noviembre del 2010. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Cargo: Ayudante de Posgrado tipo “A”. 
Responsabilidades: Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con 
las tareas específicas de apoyo a la docencia; investigación de la Especialización y Maestría en 
Estudios de la Mujer; prevención y difusión de la cultura, vinculada con los planes y programas de 
los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Adapaulina Ramos Pérez Academia/Especialista 

Organización ORT de México / Directora 

Coordinadora Administrativa de una IAP dedicada a educación para niños de escasos recursos, 
donde elaboré convocatorias de procuración de fondos, elaboré una campaña publicitaria en 
redes sociales para procuración de fondos y llevé el proceso de institucionalización junto con el 
apoyo de Fundación Merced y Nacional Monte de Piedad. Colaboré con Fundación Merced en 
proyectos de evaluación de calidad de servicio y resultados a proyectos de fortalecimiento 
institucional. Colaboré en el Museo Memoria y Tolerancia como Coordinadora de Voluntariado 
innovando con proyectos internos y a nivel Nacional que promueven la participación ciudadana en 
distintos temas enfocados a la construcción de cohesión social. Soy Directora de Comunicación y 
Desarrollo Institucional de la Universidad ORT México, donde llevamos alianzas con instituciones, 
realizamos campañas de captación de alumnos y generación de comunidad don los públicos.  
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Miguel Ángel Márquez Zárate Academia/Especialista 

UNAM / Investigador 

Estudios Latinoamericanos 

Doctor en Estudios Latinoamericanos (candidato) 

Diplomado en Docencia Universitaria. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Centro de 
Estudios en Administración Pública, Impartiendo las siguientes asignaturas: Seminario de apoyo a 
la titulación, Proceso de Gobierno en México (ámbito estatal), Proceso de Gobierno en México 
(ámbito municipal), Gerencia Social y estadía práctica. Asesor en la Dirección de Tesis de 
Licenciatura y Miembro del H. Consejo de la Facultad. 

 

Irma Esperanza Estrada Izquierdo Academia/Especialista 

Universidad Simón Bolívar / Coordinadora de la Maestría en Ciencias Ambientales 

Bióloga y Maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad Simón Bolívar, Doctorado en 
Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular por el IPN; Experiencia en: trabajo de campo, 
biorremediación, síntesis, purificación y caracterización de nanopartículas mediante 
espectroscopia UV-VIS, espectrofluorometría y espectroscopia de infrarrojo; cultivo celular, 
ensayos de viabilidad, microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Dirección de tesis de 
diferentes grados académicos. Organización e impartición de cursos a diferentes niveles. 
Desarrollos tecnológicos: Sistema nanoparticulado de ZnMnO para capturar HAP y otras 
moléculas de interés medico en aire ambiental, en el IPN (patente en trámite). Actualmente es 
profesora (con más de 20 años de experiencia) de la carrera de Biología y de la Maestría en 
Ciencias Ambientales, así como Coordinadora Académica de la Maestría en Ciencias Ambientales, 
Universidad Simón Bolívar. Publicaciones recientes: Nanomateriales y nanotecnologías para la 
recuperación ambiental (cap. X) en Nanobiotecnología: fundamentos y perspectivas; editorial 
Académica española. Logros de la educación ambiental y la sustentabilidad en México, REDIE, 
vol 19 Num. 1 2017.  

 

OSCOSCOSCOSC    

Francisco Javier López Lozada OSC 

Karuna, Salud y Desarrollo, A.C. / Presidente 

Administración de Empresas en el Instituto Politécnico Nacional. Miembro del Pool de Consultores 
Comunitarios en Educación Sexual y Movilización Comunitaria para la Respuesta al VIH/SIDA, 
certificado por The International HIV/AIDS ALLIANCE y las Redes Comu 

Consultor con 13 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos y materiales 
educativos en Desarrollo Social y Salud Sexual en materia de Sexualidad, Diversidad Sexual, 
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Género, Violencia, Estigma y Discriminación, Salud Sexual y Reproductiva, Derechos Sexuales y 
Reproductivos y Estrategias de Prevención de VIH/SIDA. Autor y Coordinador de Proyectos de 
Prevención del VIH para Karuna, Salud y Desarrollo, A.C. y diversas Organizaciones de la 
Sociedad Civil, en coordinación con el Programa de Coinversión Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, el Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), del 
2000 al 2013. • Miembro del Pool de Consultores Comunitarios en Educación Sexual y 
Movilización Comunitaria para la Respuesta al VIH/SIDA, certificado por The International 
HIV/AIDS ALLIANCE y las Redes Comunitarias de Latinoamérica y el Caribe en VIH y SIDA. 2005 
a la fecha. • • Miembro del Comité de Dictaminación de Proyectos del Programa de Coinversión 
para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2013. Coordinador de Proyectos de Prevención 
Focalizada en VIH y Estrategias Educativas para la respuesta ante el SIDA, en colaboración con 
la Secretaría de Educación, el Instituto de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social, todas 
del Gobierno del Distrito Federal con apoyo y supervisión del Centro Nacional para la Prevención 
y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), 2012 - 2013. Facilitador en el Taller: Red Regional Acción 
Lila, Mujeres jóvenes trabajando para el acceso a servicios de salud integrales en materia de 
Salud Sexual y Reproductiva, prevención de ITS y el VIH/Sida, en el marco de los Derechos 
Humanos con perspectiva de Género, julio 2013. Facilitador de los Talleres: Atención Ciudadana 
basada en el Respeto a los Derechos de la Diversidad Sexual, Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, mayo-junio 
2013. Dictaminador de Proyectos de la Convocatoria dirigida a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil e Instituciones de Educación Media y Superior y Centros de Investigación concursantes en la 
Convocatoria de Sociedad Incluyente y Cohesión Social del Programa de Coinversión del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, abril- mayo de 2013. Conferencista para el Centro de Formación 
Policial de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, en el Tema de Educación Integral de la 
Sexualidad y Diversidad Sexual, mayo 2013. Facilitador del Curso en Diversidad Sexual y 
Seguridad Pública, del Instituto Técnico de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, 22 de abril al 2 de mayo de 2013. Facilitador del Taller: Elementos 
Básicos para la formulación de Proyectos Sociales, Secretaría de Desarrollo Social a través del 
Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal, febrero 2013. Facilitador 
del trabajo Presencial y Tutor de trabajo Virtual del Taller de Formación de Proveedoras y 
Proveedores de Servicios de Salud capacitados en intervenciones de prevención para hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH), hombres que tienen sexo con hombres trabajadores 
sexuales (H/TS), personas usuarias de drogas inyectables (UDI) y personas con VIH (PVV) del 
Proyecto MEX-910-GO1-H “Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y 
reducción de daños dirigidos a HSH, HSH/TS y UDI de ambos sexos”. Fondo Mundial de lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) y 
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 2011-2012. Facilitador del Curso Taller de 
Capacitación en Materia de Salud Sexual y Reproductiva dirigido al personal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, agosto 2012. Facilitador del Curso Taller de 
Sexualidad y Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en la Prevención del 
VIH/Sida en el Marco de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, dirigido al personal 
de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, junio 2012. Facilitador de los Talleres: 
Elementos Básicos para la Formulación de Proyectos Sociales, Sistema para el Desarrollo Integral 
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de la Familia del Distrito Federal, Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito 
Federal, Ciudad de México, febrero 2012. Facilitador del Tema: Parejas Serodiscordantes en los 
Grupos de Discusión de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/Sida, A.C. distrito 
Federal, febrero 2012. Tutor del Curso Virtual: Hablemos de Sexualidad. -Modalidad a Distancia, 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), 2009 a 2010. Facilitador del Taller: Género y diversidad sexual: Implicaciones 
Psicosociales, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, Ciudad de México, mayo 2010. Facilitador del Taller obre sexualidad, modelos de 
prevención del VIH, prevención positiva, estigma y discriminación, violencia basada en género en 
poblaciones en mayor riesgo, dirigido a personal de salud, Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas, USAID/Iniciativas de Políticas en Salud, mayo 2010. Consultor para USAID I HEALTH 
POLICY INITIATIVE *Task Order I México Constella Futures, en la Preconferencia para Activistas y 
Abogados en Derechos Humanos. -Legislación, Litigio y Derechos Humanos Relacionados al VIH. 
Agosto 2008. Asesor en el Fortalecimiento de la educación de jóvenes y adultos en el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, Coordinación de Zona Ecatepec, noviembre 2007. 
Facilitador en el Diplomado Multidisciplinario sobre VIH/Sida, Diagnóstico, Prevención y Control, 
con el Tema: Mejores prácticas de prevención entre HSH, Cuernavaca, Mor. Agosto 2005. 
Facilitador del Tema: Estrategias de Prevención Focalizada en HSH, del Diplomado 
Multidisciplinario sobre VIH/Sida, Diagnóstico, Prevención y control, Cuernavaca, Mor. Agosto 
2002. Facilitador del Taller: Salud Sexual, Semana Cultural de la Diversidad Sexual, Escuela 
Nacional de Antropología e Historia y la Dirección de antropología Física, CONACULTA/INAH, 
Distrito Federal, abril 2002. Facilitador del Curso de Homofobia y Masculinidad con el Tema: 
Diversidad Sexual, Distrito Federal, julio 2001. Co-facilitador en el Curso: El papel de la Educación 
Sexual, en el Contexto de la Promoción de la Salud para la Prevención del VIH/Sida/ITS. Xalapa, 
Ver. 1, 2 y 3 de junio de 2000. 

 

Petra Vázquez Durán  OSC 

Redes del Pescador, A.C. / 

Profesión: Empresaria y tengo el negocio en la comunidad de la Zona Industrial de Torreón, soy 
miembro de la Asociación de Empresarios de la Zona Indutrial de Torreón, A.C. Cofundadora de la 
OSC Redes del pescador, A.C. tengo el nombramiento de Secretaria y Asesora del Macro-
proyecto en Desarrollo Comunitario San Martín que inciden en 9 colonias del sur oriente de la 
ciudad. Nuestro trabajo se basa en la investigación y aplicación de diagnósticos participativos en 
el cual se toma en cuentala participación de vecinas y vecinos de estas comunidades para 
conocer la realidad que vive la población (Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres 
adult@s, personas adultas mayores) y en qué condiciones se encuentra la infraestructura de su 
colonia, necesidades de servicios... Asesora para la constitución de OSC. Fui presidenta del 
patronato Reformatorio Casa de Jesús, A.C, que alberga a mujeres adolescentes en situación de 
riesgo, abandono, calle, maltrato físico y sexual... Coordine y represente el cargo de Vocal de la 
Región Norte (Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Tamaulipas y Durango) de las casas hogares 
ubicadas en la zona norte del país ante la Confederación Nacional de Niños de México, A.C, que 
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pertenecen como afiliadas alrededor de 300 casas hogares a nivel nacional en el cual también fui 
miembro de esta confederación. Directora de programas y proyectos de la Asociación Nacional de 
las Casas de Jesús, Promovi la apertura del comedor comunitario para personas adultas mayores 
en el Centro Comunitario San Martín y estoy asesorando la apertura en otros 3 centros 
comunitarios de la Región Laguna (Torreón-Gómez) A.C. Cofundadora de la Red de Alpades 
"Alianza para el desarrollo social" Cofundadora de la Red de OSC, Socorred, pertenecen 
asociaciones civiles que trabajan prevención del delito y la violencia. Cofundadora de la Red de 
Desarrollo Comunitario de Coahuila y cofundadora de la Red del Macro-proyecto en desarrollo 
comunitario "San Martín" Publicaciones: Manual del área administrativo para Casas Hogares. 
Desarrollo Humano para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. a través de 
campamentos: Se trabajaba la autoestima, autoconcepto y autoafirmación. Apropiación de 
espacios públicos. Educación Alimenticia para niñas, niños y personas adultas mayores, Cuidados 
integrales de personas adultas mayores. Violencia de género. Modelo educativo en derechos 
humanos y equidad de género. Modelo de emprendimiento social en economía social y solidaria. y 
en proceso el modelo del trabajo en desarrollo comunitario "San Martín". 

 

Carmen Violeta Rivero Gutiérrez OSC 

Fortalecimiento Para la Organización Comunitaria Ollin, A.C. / Asesora 

Sociología Rural 

Licenciatura en Sociología 

Promotora rural; Técnico Analista; Jefe Departamento de Evaluación de Proyectos; Catedrática 
nivel Bachillerato. Como asesora y colaboradora en Organizaciones de la Sociedad Civil en temas 
relacionados con desarrollo y evaluación de proyectos productivos, elaboración de diagnósticos, 
trabajo comunitario, integración de grupos de trabajo, desarrollo de proyectos cooperativos, 
proyectos con mujeres, indígenas y migrantes. Como docente en línea y presencial en 
Universidad Abierta y a Distancia de México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y 
Colegio de Bachilleres en diversas materias relacionadas con el área social; en la Secretaría de 
Agricultutra, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca en el área de evaluación de 
proyectos productivos, analista de proyectos y promotora rural, desarrollo comunitario. 

 

Laura Duran Moreno  OSC 

Fundación Unidos Con Amor Por México Iap / Procuradora de Fondos 

Experiencia en ong´s desde 2010, participación en la investigación del Bid con el tema inclusión 
financiera con perspectiva de género, he impartido talleres de capacitación en la secretaria de 
economía del df.  
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Rogelio Pérez Delgadillo OSC 

Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. / Director General 

Derechos Humanos 

Estudiando la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (8 semestre) 

Asesor Jurídico en la IV ALDF (enero 2007- julio 2007). MPS A. C. (Movimiento de Participación 
Solidaria) (agosto 2007- febrero 2008). Subcoordinador del Departamento de Afiliación.- coordinar 
las actividades y eventos de la asociación civil con respecto a sus afiliados. Incluyendo México 
A.C. - CESP (Comunicación y Estrategia del Sector Privado) (febrero 2008 – abril 2011). Analista 
de Información, Investigación y Sistemas de Monitoreo de Medios. Ciudadanos en Movimiento - 
CHAC (Contexto Humanista A.C.) (julio 2011 – agosto 2013). Coordinador de Logística, Enlace 
con Asociaciones Civiles y Coordinador del Consejo Nacional de Contexto Humanista A.C. CMDH 
(Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.) (septiembre 2013 – a la fecha). Actualmente 
Director General.  

 

Arturo Contreras Aguilar OSC 

Diálogos para el Desarrollo y la Equidad Social, A. C. / Presidente 

Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana 

Cuenta con amplia experiencia en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 
desarrollo social y la promoción de la participación social en la aplicación de las políticas públicas 
orientadas a la superación de la pobreza. Ha contribuido al diseño de programas de formación y 
actualización curricular de profesores, la elaboración de diagnósticos regionales, la evaluación 
externa de programas de la SEDESOL y el diseño, impartición, coordinación y evaluación de 
eventos de capacitación con diferentes actores sociales y funcionarios públicos. Investigador en la 
valoración del Informe sobre Desarrollo Humano en México (PNUD), Asesor de diferentes 
organizaciones y coordinador de una Agencia de Desarrollo Local en Hidalgo. Ha ejecutado más 
de 50 proyectos de desarrollo social. 

 

Carlos Martínez Aguilar OSC 

Compartiendo Bienestar, A. C. / Integrante 

Licenciatura en contaduría publica 

Analista en Colegio de Economistas 1991-92, Profesor de Asignatura en Universidad del Valle de 
México 1995- 97, Asesor de capacitación del Movimiento Territorial. PRI 1998- 2010, Director de 
Compartiendo Bienestar.A.C.2013- a la fecha.  
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Corina Martínez Sánchez OSC 

Balance A. C. /  

Sandra Corina Martínez Sánchez es Oficial de Fortalecimiento de liderazgos y es responsable de 
fortalecer el liderazgo social de jóvenes, mujeres y activistas de los movimientos feministas, de 
salud sexual y reproductiva y de VIH, incluyendo al equipo de trabajo de Balance; así como de 
cultivar y ampliar las redes de colaboración con organizaciones, redes, colectivos, instituciones y 
grupos que trabajen en los temas de jóvenes, mujeres y VIH, con énfasis en aquellos enfocados a 
la atención y al servicio a personas que viven con VIH. Corina ha desarrollado acciones de 
defensa, promoción y acceso de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los 
jóvenes y mujeres desde hace 15 años, cuenta con experiencia en el diseño, gestión e 
implementación de proyectos, actividades de incidencia política, coordinación y trabajo conjunto 
con organizaciones de la sociedad civil, Agencias de Naciones Unidas y Ministerio de salud. 
Cuenta con habilidades para el manejo de medios de comunicación y es conferencista y docente 
en materia de salud sexual y reproductiva, VIH, género y educación integral de la sexualidad. ? En 
2011 la World Association for Sexual Heatlh (WAS) le otorgó un reconocimiento por su labor en el 
campo de la Salud Sexual de las y los jóvenes. Corina disfruta mucho andar en bici y comer nieve 
de tamarindo. 

 

José Antonio Orozco López OSC 

Incuba Empresas A. C. / Director 

Administración de Empresas 

Lic. En administración de empresas con 20 años de experiencia en realización de actividades de 
capacitación (diseño, impartición, evaluación y seguimiento), atendiendo a personas 
pertenecientes a grupos vulnerables. Consultor de la comisión federal para personas con 
discapacidad canacintra. Colaboración con la agencia de integración laboral número 1 del DIF. 
Agente capacitador externo de la confederación mexicana de organizaciones en favor de las 
personas con discapacidad intelectual, a.c. (CONFE). Promotor del sistema de evaluación valpar 
para actividades ocupacionales de personas con discapacidad. Consultor certificado en la norma 
de consultoría general del conocer, formulación, diseño, integración e implementación de 
proyectos de mejoramiento en las organizaciones. Análisis de procesos productivos y gestiones 
de productividad. Evaluación del desempeño de los recursos humanos y elaboración de 
programas de capacitación. Programación, coordinación y control de programas de capacitación 
en mipymes. Capacitación para el auto empleo y generación ingresos. 

 

Diana María Romero Villanueva OSC 

Fundación Hagamos Más por México / Coordinación Desarrollo Institucional 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

 

Licenciatura en Sociología Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. 2004. lic. en 
ciencias de la Educación, Centro Cultural Itaca 2011. 

Otros estudios en Relaciones Públicas y Política Criminal. Gerente de Relaciones Públicas. En 
Consultoría de seguridad y riesgo empresarial. Visión Interdisciplinaria 2005-2008 Responsable de 
taller laboral Fundación CEDIC. A.C.2008- 2009 Desarrollo institucional Fundación H+XM A.C. 
2009- a la fecha. 

 

René Pérez Zenil OSC 

Consultor Independiente / Consultor 

ITESEM, Seminario en Alta Administración; UNAM, Diplomado en Finanzas; IMDOSOC, 
Seminario en Doctrina Social. UNAM, Licenciatura en Contaduría. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciatura en Contaduría 

 

Sofía Leticia Márquez Pineda OSC 

Semillas de Amor, Fundación para / Tesorera y terapeuta 

En el distrito federal realice Trabajo comunitario en jardines de niños del pueblo, por parte de la 
secretaria de educación pública fui educador comunitario, terapeuta en imperare, terapeuta en 
semillas de amor, Fundación para niños prematuros, intervención en aprendizaje en poza rica 
Veracruz y Coatzantla Veracruz, hasta la fecha sigo realizando trabajo comunitario con pequeños 
y pequeñas que tiene algún problema de aprendizaje, para aprender y/o conductuales, trabajando 
integralmente con sus familias. 

 

Alba Leticia Cuevas Rossette OSC 

Tlawana AC /  

Leticia Cuevas Rossette tiene cuarenta y cuatro años y es mexicana nacida en la ciudad de 
Oaxaca, México. Estudió la licenciatura en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Ha participado en diplomados, seminarios y cursos de especialización en género, 
derechos humanos, políticas públicas, derecho internacional, bioética, liderazgo, planeación 
estratégica, metodologías de evaluación de programas y políticas públicas con enfoque de 
género, incidencia política y educación. Es experta en el monitoreo de políticas públicas 
relacionadas con violencia de género, salud sexual y reproductiva en los niveles regional, 
nacional, estatal y municipal. Ha elaborado modelos integrales de intervención para el trabajo de 
prevención, difusión de derechos, atención y capacitación dirigidos a autoridades, funcionariado, 
jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres incorporando los enfoques teórico-metodológicos de 
género, derechos, interculturalidad, nuevas masculinidades y metodología entre pares, lo anterior 
en el nivel municipal y estatal y con un amplio conocimiento de las buenas prácticas en el nivel 
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nacional y regional, esto en los temas de prevención de violencia de género, embarazo 
adolescente, salud sexual y reproductiva y empoderamiento económico. Cuanta con más de 
quince años de experiencia elaborando, impulsando y coordinando proyectos sociales con 
enfoque de género, derechos humanos y justicia social. Ha sido investigadora en los mismos 
temas, además de que tiene una amplia experiencia en la elaboración de metodologías de 
intervención a nivel comunitario, regional, estatal y nacional y en el desarrollo e impulso de 
capacidades y liderazgos, principalmente en las áreas de género, derechos humanos, derechos 
sexuales y reproductivos, educación sexual, salud sexual y reproductiva e interculturalidad. Tiene 
experiencia en la incidencia, seguimiento y monitoreo de las Conferencias internacionales de la 
Mujer, de Población y Desarrollo y la Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en 
donde ha elaborado informes desde la sociedad civil para México y Centroamérica. En los últimos 
años ha facilitado más de trescientos talleres a mujeres líderes, jóvenes, activistas, personal de 
instituciones educativas y de salud; ha impartido más de trescientas conferencias sobre derechos 
humanos, género, derechos sexuales y reproductivos y el marco nacional e internacional de los 
derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género. Ha elaborado más de treinta 
manuales de capacitación para mujeres y material didáctico. Ha elaborado y gestionado alrededor 
de cincuenta proyectos para asociaciones civiles, y participado en la asesoría, impulso, monitoreo 
y evaluación de estrategias de intervención de organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es 
asesora y consultora en los temas de empoderamiento, incidencia y monitoreo, liderazgo, 
perspectiva de género, derechos humanos, sexuales y reproductivos e interculturalidad, este 
trabajo lo hace de manera independiente o a través de la organización civil Tlawaná A.C y de 
Causa, Consultora Social, de la cual es directora. EXPERIENCIA PROFESIONAL 2015 De junio a 
diciembre, fue consultora para la Secretaría de la Mujer para el Estado de Guerrero en la Meta 9 
del proyecto: Acciones para promover los derechos humanos, la igualdad de género y la 
diversidad cultural en el estado de Guerrero. en donde dictó un seminario de 24 horas para el 
fortalecimiento de capacidades de las integrantes de la red de promotoras para la prevención de la 
violencia y de las casas de la mujer indígena en materia de violencia de género contra las mujeres 
indígenas, además elaboró una Guía para el monitoreo de políticas públicas en materia de 
violencia de género para la Red. De mayo a diciembre, coordinó el proyecto Mujeres liderando su 
autonomía y empoderamiento económico para la sustentabilidad. Propuesta de formación, 
impulso y autogestión de cadenas productivas para mujeres de Xochimilco, desde los enfoques de 
género, derechos e interculturalidad. Entre junio y diciembre, coordinó el proyecto: Planeando con 
habilidades para la vida para la prevención de embarazo en adolescentes indígenas y rurales. 
Modelo integral de cambio de actitudes y promoción de derechos en comunidades indígenas y 
rurales de Chiapas desde un enfoque de género, de derechos, juvenil e intercultural. 2014 
Coordinó el proyecto: Cambiando el estigma y previniendo las prácticas de riesgo de jóvenes 
indígenas. Construcción de un modelo integral de cambio de actitudes en comunidades indígenas 
y rurales, desde las perspectivas de derecho, género, juvenil e intercultural, apoyado por el Centro 
Nacional para la prevención y el control del VIH y el sida, ejecutado en seis municipios de los altos 
de Chiapas. En este mismo año, coordinó el proyecto y diplomado Autonomía y economía para el 
bienvivir, Diplomado intercultural de empoderamiento para mujeres indígenas en donde capacitó 
66 mujeres indígenas zapotecas y mixtecas de Oaxaca, choles de Chiapas y mayas del sur de 
Yucatán, en donde además de la formación se impulsaron tres redes regionales de mujeres 
indígenas. En ambos proyectos se crearon modelos de capacitación para población indígena 
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desde los enfoques de género, derechos sexuales y reproductivos, interculturalidad y metodología 
entre pares. 2013 Coordinó el informe subregional para México y Centroamérica para el reporte de 
avances del cumplimiento de los Acuerdos de Brasilia presentado por la sociedad civil en el 
Conferencia de la CEPAL celebrada en octubre del 2013 en Santo Domingo, República 
Dominicana. En ese mismo año coordinó “Voces, vida y comunidad, diplomado intercultural de 
liderazgo para mujeres indígenas, apoyado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas y que capacitó a 55 mujeres líderes de las regiones de Palenque y Los Altos de 
Chiapas. En este año desarrolló una metodología y herramientas para el empoderamiento y la 
autonomía de las mujeres y las jóvenes indígenas, (Oaxaca y Chiapas), teniendo los enfoques de 
género, derechos e interculturalidad, además de colaborar en una guía para elaborar proyectos 
del programa PAIMEF. Como consultora apoyó en la estrategia de incidencia del Foro 
Migraciones, integrado por organizaciones civiles, académicos y activistas que trabajamos 
directamente con la realidad migratoria. 2012-2011 En los años 2011 y 2012, fue asesora para la 
elaboración de un Plan estratégico de incidencia y monitoreo del Equipo de Respuesta Rápida 
para la promoción del Estado Laico y derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica en 
donde asesoró a organizaciones feministas de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y 
Honduras. De septiembre de 2011 a diciembre de 2012 coordinó la estrategia “Difusión de los 
derechos y el marco jurídico, y cambios de actitudes sobre la violencia contra las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes”, del programa conjunto “Construcción y evaluación de un modelo integral 
para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México, desde un enfoque 
intercultural” apoyado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo y financiado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para eliminar la violencia contra la mujer. Dicha estrategia fue desarrollada en 17 municipios 
indígenas de Oaxaca y Chiapas en donde realizó y coordinó cuatro metodologías de intervención 
dirigidas a jóvenes, mujeres, hombres y autoridades municipales. 2003-2011 De julio del 2003 a 
mayo del 2011 fue coordinadora del área de derechos sexuales y reproductivos de Equidad de 
Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C en donde además fue fundadora e impulsora de 
ddeser, red por los derechos sexuales y reproductivos en México, en donde además de ser 
fundadora e impulsar estratégicamente a la red, fue vocera y coordinó publicaciones, materiales y 
campañas de difusión y metodologías de monitoreo ciudadano, rendición de cuentas y 
fiscalización de políticas públicas en concordancia con acuerdos internacionales. Durante este 
tiempo, coordinó más de treinta proyectos, particularmente de monitoreo de políticas públicas en 
materia de salud sexual y reproductiva, durante ocho años coordinó la estrategia de incidencia en 
salud materna en Oaxaca, Chiapas y Guerrero y elaboró varias guías para el monitoreo e 
incidencia en políticas públicas, además del proyecto Mejorando conocimientos, actitudes y el 
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva entre adolescentes y jóvenes de municipios 
rurales e indígenas en cinco estados”, Salud materna en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros. 
Participó también en la incidencia en el sistema de Naciones Unidas en el nivel regional del año 
2005 al año 2011. 1998-2003 Para el año de 1998 se incorporó al trabajo en y con organizaciones 
de mujeres y feministas. Fue la secretaria técnica para el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de 
Población, en donde destaca su desempeño como colaboradora en la edición dejarais 
publicaciones relacionadas con el impulso y seguimiento del Programa de Acción de las 
Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo y de la Mujer. Colaboró en este proceso 
de 1998 y hasta el año 2003, participando en los informes de organizaciones de la sociedad civil 
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de las Conferencias Beijing + 5 y CIPD+5. 1990 -1998 En el año 1990 inició su trabajo en el 
campo del género y derechos humanos de las mujeres, en diversas áreas. Inicialmente, en género 
y educación en el Centro de Estudios de la Educación de la UNAM y posteriormente en el Centro 
de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en donde entre 1990 y 1998 colaboró en 
proyectos de investigación sobre género, VIH, mujeres y migración y redes sociales de apoyo. En 
la misma institución también participó en la Revista Estudios Sociológicos. Entre 1994 y 1995, 
coordinó el seguimiento sobre las relaciones de género en el Proceso de enseñanza aprendizaje 
del Laboratorio de Robótica pedagógica del Sindicato Nacional de Telefonistas-Conacyt 1989-
1994 Estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
además de inglés, francés e italiano. Algunas publicaciones, manuales y guías metodológicas: 
Cuevas Rossette Leticia (2015), Guía para el monitoreo de políticas públicas en materia de 
violencia de género del estado de Guerrero. Herramientas desde los enfoques de género, 
derechos e intercultural, en el marco del proyecto: Acciones para promover los derechos 
humanos, la igualdad de género y la diversidad cultural en el estado de Guerrero. Instituto 
Nacional de las Mujeres, Secretaría de la Mujer de Guerrero, octubre, Chilpancingo, Guerrero. 
_______, (2015), Sistematización del proyecto. Planeando con habilidades para la vida para la 
prevención de embarazo en adolescentes indígenas y rurales. Modelo integral de cambio de 
actitudes y promoción de derechos en comunidades indígenas y rurales de Chiapas desde un 
enfoque de género, de derechos, juvenil e intercultural. Indesol, Tlawaná A.C., diciembre, México, 
D.F. _______, (2015), Mujeres liderando su autonomía y empoderamiento económico. Manual 
para facilitadoras, apoyado por el Programa de Coinversión con recursos del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal, Tlawaná A.C. diciembre, México, DF. _______, (2015), Carpeta 
metodológica del Diplomado: Mujeres liderando su autonomía y empoderamiento económico. 
Educación participativa para la sustentabilidad, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 
Tlawaná A.C, julio, México, DF. _______, (2014), Jóvenes indígenas en acción, Educación 
intercultural para la prevención de ITS, VIH y el sida. Guía Metodológica, Tlawaná, A.C Centro 
Nacional para la prevención y el control del VIH y Sida, México _______, (2014), Autonomía y 
economía para el bienvivir, Diplomado intercultural de empoderamiento para mujeres indígenas, 
Guía metodológica, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Tlawaná, A.C, 
México. _______, (2014), Autonomía y economía para el bienvivir, Diplomado intercultural de 
empoderamiento para mujeres indígenas, Resultados y propuestas, Palenque, Chiapas, Tlacolula, 
Oaxaca y Oxkutzcab, Yucatán, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Tlawaná, A.C, México. _______, (2013), Ideas para pensar, marco conceptual y metodología de 
Voces, vida y comunidad. Diplomado intercultural de liderazgo para mujeres indígenas, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Lunas de la Mano Desarrollo Comunitario 
Integral A.C, México. _______, (2013), México and Central America sub-regional report for “The 
accomplishment of the Brasilian Consensus in Latin American and the Caribbean, an analysis by 
the civil society”, Buenos Aires, ONU-Mujeres- FEIM, 2013. _______, (2013), Metodología para los 
talleres de sensibilización para servidores públicos, mujeres, adolescentes, jóvenes y hombres de 
municipios indígenas de Oaxaca y Chiapas, en Construcción de un modelo de intervención para la 
prevención de la violencia de género en poblaciones indígenas de México, desde un enfoque 
intercultural. Análisis comparativo de experiencias, resultados y lecciones aprendidas, México, 
CEPAL, UNPD, UNICEF, UNFPA y UNESCO, UN- Trust Fund to End Violence against Women, 
(2011), Guía para la elaboración de la metodología del marco lógico de los proyectos del 
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Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), México, 
Bitácoras. Liderazgo Social con Equidad A.C. Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), y 
Sofía Román (2011), Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de Metodología 
anticonceptiva en México. Un método de rendición de cuentas desde la sociedad civil 2007-2010, 
México, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. Cuevas Rossette Leticia y Luz 
Elena Ramos (2011), 8 años impulsando una base social activa por el derecho a decidir: ddeser, 
sistematización de la experiencias, México, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia 
A.C. Cuevas Rossette Leticia, Ruiz Belenguer Adela, Lurel Cedeño Peña y Sofía Robles Martínez 
(Mayo 2011 archivo en pdf), Metodología de intervención 2011-2013) proyecto Mejorando 
conocimientos, actitudes y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva entre 
adolescentes y jóvenes de municipios rurales e indígenas Cuevas Rossette Leticia, Martínez 
Claudia y Adela Ruiz Belenguer (2011) Módulo de capacitación con argumentos de Salud 
Materna. México, Equidad de Género, Ciudadanía Trabajo y Familia. CD interactivo Cuevas 
Rossette Leticia, (2010) Módulo de capacitación argumentos de aborto. México, Equidad de 
Género, Ciudadanía Trabajo y Familia. CD interactivo Cuevas Rossette Leticia, (2010) “Hechos... 
No palabras” Sistematización de la experiencia de articulación de organizaciones en un 
Observatorio por la defensa del acceso universal a la salud reproductiva para lograr meta de salud 
reproductiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Chiapas- México”, México, junio de 
2010, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. y L. Cedeño (2010), Monitoreo 
Ciudadano de Métodos Anticonceptivos en Chiapas, México, Equidad de Género, ciudadanía, 
Trabajo y Familia A.C., (2009) Monitoreo de la implementación de políticas públicas relacionadas 
con salud materna en la región del istmo de Oaxaca, México, Equidad de Género, Ciudadanía, 
Trabajo y Familia A.C. Cuevas Rossette Leticia, (coord.) (Mayo 2008) “Las Familias como espacio 
de empoderamiento y aspiración democrática. Manual para líderes y promotoras.” México, 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., Martínez Torres Argentina y Briseida 
Hermenegildo, (2008) La “perspectiva de la familia” en México. Un intento de política pública 
contra la perspectiva de género. Una mirada desde una organización feminista. Equidad de 
Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. Cuevas Rossette Leticia, Cedeño Lurel, García 
Susana y César Vicente (Noviembre 2008) Manual para líderes y promotoras. La Salud integral 
como base del derecho a decidir, México, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., 
Cuevas Rossette Leticia, H. Asakura, Porras Paula y Emily Barcklow (2007) La salud materna en 
México. Una Meta a Conquistar. México, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. 
Cuevas Rossette Leticia, Aline Castellanos Jurado, Ana María Hernández Cárdenas, y otras, 
(2007) Mujeres: Voces de la valentía en Oaxaca, Violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres. Equidad de Género, CIMAC, LIMEDH, México. Cuevas Rossette Leticia, E. Estrada y S. 
García (2006) Derechos de las Usuarias de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva, México, 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C, Instituto Nacional de las Mujeres, México.  

 

Martha Karina Maya Martínez OSC 

Especialista en género / Especialista 

Candidata a Maestra en Políticas Públicas (Universidad de Chile), Licenciada en Economía (UAM-
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I) 

Experiencia en género, atención a jóvenes, Derechos Humanos y sociedad civil en general. 

 

Paula Magdalena Solis Victoria OSC 

México tercer proyecto; UVM / Capacitadora 

Mi experiencia laboral como abogado litigante, ha sido en cuestiones de justicia agraria relativo a 
conflictos relativos a la tenencia de la tierra entre ejidos, entre estos y particulares e inclusive entre 
ejidatarios del mismo núcleo, así como en comunidades agrarias. En el ámbito familiar, el 
patrocinio de juicios relativos a divorcios, pensión alimenticia, guarda y custodia, entre otros. Por 
lo que hace a la materia civil, también el patrocinio de juicios de prescripción sobre inmuebles, 
acciones reivindicatorias, por mencionar algunos. Últimamente y adicional al litigio, la impartición 
de clases de derecho a estudiantes de preparatoria del último semestre de la Universidad del Valle 
de México. 
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Norma Karina Amezcua Calderón Gobierno Federal 

IMJUVE / Jefa del Departamento de Coordinación con Organizaciones Civiles y Privadas 

Licenciada en Derecho 

Experiencia en la elaboración de proyectos sociales, metodología y seguimiento de resultados. 4 
años de experiencia en el desarrollo de la convocatoria de apoyo a proyectos sociales del Imjuve.  

 

Lilia Verónica Campos Torres Gobierno Federal 

Instituto Nacional de las Mujeres / Jefa de Departamento de Participación Social 

ciencias de la comunicación 

Ciencias de la Comunicación, UNAM (constancia) 

Actualmente se desempeña como Jefa de Departamento de Participación Social en el Instituto 
Nacional de las Mujeres, con la misión de establecer y fortalecer vínculos de participación con las 
organizaciones sociales para el desarrollo de programas, proyectos y acciones con perspectiva de 
género e impulsar la construcción de una agenda conjunta entre el Instituto y las OSC 
comprometidas con el adelanto de las mujeres. Su trayectoria laboral comenzó en 1998 como 
Asistente de investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM, posteriormente trabajó para el Programa Momento Económico de 
Radio UNAM, para después integrarse en el 2000 a la Secretaría de Gobernación en la Comisión 
Nacional de la Mujer, como asesora del área de Mujer Rural. Del 2001 al 2010 colaboró en el 
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Instituto Nacional de las Mujeres y se desempeñó como jefa de departamento en el área de 
Desarrollo humano, Educación, Salud, Vinculación con la sociedad civil y Participación Social y 
Política. En el 2008 fue nombrada subdirectora de Edición de contenidos web. En julio del 2010 a 
2013 colaboró como subdirectora en la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM) de 
la Secretaría de Educación Pública, desarrollando varias actividades en el área de asuntos 
escolares y apoyo a estudiantes como: diseño de estrategias y seguimiento de los servicios 
escolares, incluyentes y no discriminatorios para los y las estudiantes; coordinación de atención 
ciudadana, constancias de estudio, convenios de colaboración, Facebook institucional, servicio 
social, Convocatoria Internacional, proyectos U022 Personas con discapacidad, U015 Grupos 
Vulnerables y seguimiento de Centros de Atención Universitaria (CAU) Ha participado como 
Jurado Dictaminador de Fondos, integrante de Comités de Valoración Técnica de Proyectos, en 
Foros Nacionales de Consulta “PROEQUIDAD”, apoyo en la coordinación del proyecto Contra la 
Violencia Eduquemos para la Paz, en Foros Estatales de Mujeres Privadas de su Libertad y en el 
Foro Nacional sobre hijas/os de Mujeres Reclusas. Destacó en la impartición de talleres en temas 
de género y participación política de las mujeres. Tiene cursos y talleres en temas de personas 
con discapacidad, trata de personas, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de las 
Mujeres y violencia de género, Autodiagnóstico y Procuración de Fondos, Preparación de 
Proyectos y su presentación para concursos, Valoración documental, Elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género y Envejecimiento y Derechos de las Adultas y Adultos en 
Plenitud. Colaboró en investigaciones como Mujeres Privadas de su Libertad, y en Niños y Niñas 
Invisibles: Hijos e Hijas de Mujeres Reclusas. Participó en la compilación de la edición de las 
publicaciones: Diagnóstico Institucional de la Mujer Rural y el Informe de Ejecución del Programa 
Nacional “Alianza para la igualdad”. 

 

Elba Lillian González Paniagua Gobierno Federal 

SAGARPA / Enlace de Control Documental 

Áreas de especialidad: Administración de proyectos culturales, fortalecimiento de capacidades, 
sociedad civil, cooperación comunitaria Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) -· Control de Gestión: Registro de la correspondencia y actualización de 
datos en el Control de Gestión Interno, así como seguimiento a los temas y a las solicitudes de 
peticionarios, desde su inicio hasta la conclusión. Unión de Empresarios para la Tecnología en la 
Educación (UNETE) Área de capacitación: manejando información de los profesores y los cursos 
de capacitación existentes, así como en revisión y organización de constancias; colaborando en la 
alimentación de la base de datos en CRM y apoyo administrativo en las diferentes áreas, 
utilizando excel, word y power point. Así como en la realización de reportes semanales sobre el 
avance del área de capacitación de maestros. Peraj Adopta un amigo (UNAM) Planeación y 
desarrollo de actividades culturales con los niños de entre 8 y 12 años, con problemas de 
interacción y desarrollo social, así como entrega de reportes a detalle para los padres de familia 
por escrito, de manera personal y por correo electrónico, organización de información, apoyo en la 
logística de eventos, visitas guiadas y coordinación de actividades, así como atención de manera 
personal y por correo. Delegación Venustiano Carranza (Centro Cultural Carranza) 
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Implementación de talleres artísticos, para el desarrollo de las habilidades personales y de 
interacción con sus compañeros para una mejor comunicación, en comunidades y sectores 
vulnerables, encaminado a desarrollar proyectos en conjunto aportando habilidades y experiencia 
personal. Radio UNAM Elaboración y redacción de programas de mano, proporcionando 
información sobre las exposiciones de sala y asistencia a las obras presentadas en la Sala Julián 
Carrillo del mismo centro, atención e informes sobre las actividades realizadas en el recinto.  

 

Sara Martínez García Gobierno Federal 

Instituto Mexicano de la Juventud / Jefa de Departamento de Capacitación, Empleo y Bolsa de 
Trabajo 

Administración Pública y Gobierno 

Maestría en Políticas Públicas y Gobierno; Licenciatura en Sociología 

Diseño e implementación de la reingeniería del Departamento de Capacitación, Empleo y Bolsa de 
Trabajo Redefinir líneas de acción específicas para el desarrollo del programa Redistribución de 
metas de acuerdo al programa de Mediano Plazo Establecer estrategias para el logro de los 
objetivos y metas Manejo de personal Administrar el uso de recursos financieros asignados al 
programa Actualizar los documentos técnicos y soportes estadísticos del programa Concertar 
acuerdos con Instancias públicas y privadas Investigación, Análisis y Sistematización de 
Información sobre empleo y capacitación Diseño y Elaboración de cursos y talleres de 
capacitación, logrando implementar cuatro talleres. Elaboración de Materiales didácticos Diseño e 
implementación del programa Orientación Vocacional Dictaminar proyectos de coinversión social 
en INDESOL, sobre temáticas de Investigación, Prevención del Delito, Asistencia Social, 
Desarrollo Regional, desde 2006 a la fecha Jurado Calificador en el Concurso Universitarios por el 
Desarrollo Agrario, de la Procuraduría Agraria, 2011 y 2012 Jurado en Premio Nacional de la 
Juventud, 2008 Jurado en el Concurso Nacional de Tesis de juventud, 2008 y 2010 Delegación 
Política de Coyoacán (Septiembre 1990 a diciembre 1997) Puesto: Jefa de oficina en la U.D. 
Ecología y Desarrollo 

 

Emilio Alejandro Hidalgo Malaver Gobierno Federal 

Instituto Mexicano de la Juventud / Jefe del Departamento de Vinculación con Organizaciones 
Juveniles 

Estudio la carrera de Administración de Empresas por la Universidad Interamericana, tiene un 
Diplomado en Desarrollo Político por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C., se ha 
desempeñado como Subdirector de Atención a la Juventud de 2011 a 2013 y Jefe de la Oficina de 
la Presidencia de 2013 a 2016 en el H. Ayuntamiento de Cozumel, actualmente se desempeña 
como Jefe del Departamento de Vinculación con Organizaciones Juveniles del Instituto Mexicano 
de la Juventud. Ha tomado diversos talleres con consultores políticos de talla internacional como 
Gisella Rubach, Roy Campos, Maximiliano Aguiar, Javier Sánchez Galicia, Yago de Martha entre 
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otros, fue acreedor al Premio de la Juventud 2011 y 2015 en el Estado de Quintana Roo en la 
Categoría de Aportación a la Cultura Política y a la Democracia, es 7 veces Campeón del 
Municipio de Cozumel y 2 veces Campeón del Estado de Quintana Roo en el Certamen de Debate 
Político Juvenil.  

 

Arturo Galicia Sanjuan Gobierno Federal 

INCA Rural / Director de Evaluación 

Estudió agronomía en la Universidad Autónoma Chapingo y la maestría en evaluación educativa 
en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Además, se ha formado en los 
diferentes diplomados impartidos por el INCA Rural y desarrollar capacidades como facilitador, 
coordinador y evaluador de programas y estrategias nacionales. Entre los últimos cargos que ha 
desarrollado en la administración pública federal, destacan el de Subdirector de Evaluación, 
Delegado Regional Zona Norte con sede en Zacatecas, Delegado Regional Zona Sur con sede en 
Puebla, y actualmente como Director de Evaluación en Oficinas Centrales del INCA Rural. Su 
desempeño como servidor público, desde 1993, se ha enfocado a contribuir en las acciones de 
formación presencial, educación a distancia, acreditación de servicios profesionales y certificación 
de competencias laborales en los programas y proyectos nacionales dirigidos al sector rural. Su 
perfil de agrónomo y educador le ha permitido participar en la operación y coordinación de 
programas nacionales como el Programa Nacional de Capacitación y Extensión (SINDER), 
Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT), Programa de Desarrollo de Capacidades 
(PRODESCA), Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral 
(SINACATRI), Programa de Incubación de Empresas Sociales, y últimamente en procesos de 
evaluación y certificación en la Entidad de Certificación y Evaluación del INCA Rural. 

 

Esperanza Sambrano Venegas Gobierno Federal 

CENADIC /  

Maestría en Estudios Humanísticos con Especialidad en Ética 

Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con dos Especialidades Médicas, la primera 
en Psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico “Dr. Carlos Nava Muñoz” y la segunda en Psiquiatría 
Infantil y de la Adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”. Ha laborado 
en diferentes instituciones públicas y privadas como responsable del área médica y de psiquiatría: 
- Instituto Mexicano Del Seguro Social. Clínica de Medicina Familiar No.36 Culiacán, Sinaloa. - 
Fideicomiso de los Institutos de la Calle y las Adicciones(Finca) Secretaria De Desarrollo Social. - 
Hacienda “San José De La Palma” IAP. Clínica De Adicciones Modelo Minesota. - Centro Integral 
De Salud Mental (CISAME) - Ha laborado desde 2008en el Centro Nacional para la Prevención y 
Control de las Adicciones (CENADIC) de la Secretaria de Salud en diversas áreas relacionadas 
con el tratamiento de las adicciones y la capacitación de los recursos humanos involucrados en la 
atención de las adicciones. 
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Dante Sinohé Hernández Padrón Gobierno Federal 

Comisión Nacional del Agua / Subgerente de Estudios y Proyectos 

• De 2009 a 2010 estuve laborando como Jefe de Proyecto en la Comisión Nacional del Agua 
adscrito a la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Balsas, realizando actividades de 
delimitación de zona federal y dictámenes de factibilidad de proyectos en cauces. • De 2010 a 
2016, estuve laborando como Especialista en Hidráulica en el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, estando a cargo de diversos proyectos relativos a ecotecnias, sobre captación de agua de 
lluvia, tratamiento de aguas residuales con tecnologías alternativas, diseño de humedales 
artificiales, elaboración de proyectos ejecutivos, supervisión de instalación de sistemas de 
captación de lluvia a nivel vivienda y comunitario. • Actualmente me encuentro laborando como 
Subgerente de Estudios y Proyectos en la Comisión Nacional del Agua, adscrito a la Gerencia de 
Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua en la Subdirección Técnica, realizando actividades de 
gabinete para la elaboración de lineamientos técnicos para captación de agua de lluvia. • Octubre 
2014 Artículo “SISTEMA DE HOYAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL COMBINADO CON 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONVENCIONAL PROVENIENTE DE POZO PROFUNDO” 
presentado en el XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, Puerto Vallarta, México. • Octubre 2014, 
Coautor del artículo INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR CAPTACIÓN 
DE AGUA PLUVIAL PARA UNA COMUNIDAD INDÍGENA presentado en el XXIII Congreso 
Nacional de Hidráulica, Puerto Vallarta, México.  

 

Viridiana Alpizar Castillo Gobierno Federal 

IMJUVE / Jefa del Departamento de Sexualidad  

Trabajo en intervención con personas jóvenes sobre las adicciones en Centros de Integración 
Juvenil. Con experiencia en el diseño y gestión, implementación y evaluación de proyectos en la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Trabajo como psicoterapeuta bajo la teoría 
de la Praxis, relación dialéctica entre el ser humano y naturaleza, pero el propio ser humano es 
parte de la naturaleza, por lo cual la praxis es una relación de la naturaleza consigo misma a 
través de los seres humanos que son parte de ella y viceversa.  

 

Ana Guadalupe Medina Villalón Gobierno Federal 

Instituto Mexicano de la Juventud / Subdirectora de Coordinación Regional 

Desde el 1° de Octubre de 2015 me desempeño como Subdirectora de Coordinación Regional en 
la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud; algunas 
actividades relevantes son: Coordinar la elaboración de Convenios de Colaboración y 
Coordinación con las Instancias Estatales y Municipales de Juventud, con la finalidad de realizar el 
trámite de la ministración de recursos da la categoría Proyectos Locales Juveniles; coordinar la 
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Sesión de Dictaminación de los proyectos presentados en la categoría Proyectos Locales 
Juveniles; coadyuvar en la logística del Encuentro Nacional de Titulares de Juventud de las 
Entidades Federativas y en Encuentro Nacional Poder Joven; servir de enlace con otras áreas del 
Instituto para la coordinación de programas y proyectos con las Instancias Estatales y Municipales 
de Juventud y supervisar permanentemente la implementación de los proyectos en las Instancias 
Estatales y Municipales de Juventud. De enero a agosto de 2015 me desempeñé como 
Coordinadora de Posgrados en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA plantel Colima), en 
donde era responsable de supervisar los planes de estudio de todos los posgrados (maestrías y 
especialidades) que se imparten en el plantel; mantener contacto permanente con alumnos y 
docentes de maestría; garantizar la selección del mejor docente para maestrías; realizar entrevista 
a todos los aspirantes a maestrías e impartir curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso. 
De Julio 2007 a Julio de 2015 laboré como Coordinadora de Capacitación, siendo responsable de 
coordinar los programas de capacitación con enfoque a competencias dirigidos a los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Colima; además supervisar el diseño de contenidos para la 
impartición de cursos de capacitación; realizar toda la logística de eventos de capacitación (sede, 
materiales, cafetería) y trámite de pago a los instructores; así como el seguimiento de la formación 
del personal (historial de capacitación) 

 

Ignacio Ugalde Ruiz Gobierno Federal 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Subdirector 

Licenciatura en Administración (FCA, UNAM) 

Subdirector de Normatividad de la Coordinación General de Delegaciones en la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2000-2007 Coordinador de Profesionales 
en el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, CDI. 1998-2000 Jefe del Área de 
Informática del OIC, INI. 1998 Auditor Informático INI. 1992-1994 Instructor (Capacitación en 
Software) INI. Diplomados: Administración de base de datos (UNAM, FES Acatlán), Estadística 
Aplicada (UNAM, FES Acatlán). 

 

José Amador Falconi Oliva Gobierno Federal 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) /  

Poeta, narrador y dramaturgo 

Poeta, narrador y dramaturgo. Estudió periodismo en la escuela Carlos Septién García. Ha sido 
conductor y guionista del programa “Taller en el Aire” del IMER, y editorialista del programa “La 
reflexión política” de ABC Radio. Fue director de las revistas literarias Cantera e Itoa. Ha 
colaborado en Blanco Móvil, Cantera Verde, Castálida, El Búho, El Centavo, El Cocodrilo Poeta, 
El Sol en la Cultura, Este Sur, Fronteras, La Jornada, Plural, Punto de Partida, Tierra Adentro y 
otras revistas y suplementos culturales. En 1980 fue becario del CONACyT para realizar un 
trabajo de investigación de la literatura oral en los altos de Chiapas. Premio Nacional de Poesía 
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Carlos Pellicer para Obra Publicada 1978, por Cercadas palabras: variaciones sobre un tema y 
otros poemas. Premio Estatal de Poesía 1979, Chiapas, por Tuchtlán, ciudad abierta. Premio 
Ciudad de México 1986 por País de labios rotos. Tercer lugar en el Certamen Nacional de guiones 
de telenovela, convocado por TELEVISA en 1987. En 1992 con su poema Se abre al 
silencio obtiene el primer lugar en los Juegos Florales de Jiquilpan, Michoacán. Premio Alejandro 
Ariceaga 2009 por su libro Fragmentaciones. Se han escenificado sus obras Una historia 
infame y Oscuro. Actualmente laboro en Servicios Culturales del IMJUVE 

 

Ma. de Jesús Yolanda Colín Díaz Gobierno Federal 

SEDESOL / Coordinadora 

Psicología Educativa con Especialidad en Terapia Conductuall 

Alta en la SEDESOL en 1993. Participando como dictaminadora de Proyectos de Servicio Social 
desde el inicio en el Programa Jóvenes por México, después Servicio Social Comunitario y 
finalmente Servicio Social en Estancias Infantiles; los proyectos eran concentrados en la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales una vez emitida la convocatoria a las Coordinaciones Estatales, 
posteriormente de manera presencial en cada estado se difundía la misma en diferentes 
Instituciones Educativas; para seguir con el proceso de dictaminación y validación de todos 
aquellos proyectos ganadores para ser replicados en la en las Estancias Infantiles de la 
SEDESOL ubicadas en los diferentes estados de la república; el Servicio Social lo aplicaban los 
estudiantes de diferentes Instituciones Educativas implementando sus conocimientos dentro de su 
área de estudio; y cuyas carreras resultaran afines a los trabajos llevados a cabo con los niños de 
las E.I.; dando seguimiento al proceso mediante las visitas de supervisión y finalmente recabar los 
reportes mensuales y final de cada proyecto participante; este programa concluye hace 2 años. 
Actualmente me encuentro dentro de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales en el área de 
capacitación supervisando los Cursos de Primeros Auxilios y Seguridad y Respuesta Ante 
Emergencias impartido por Cruz Roja a las Responsables y Asistentes de las diferentes Estancias 
Infantiles ubicadas en los diferentes Estados de la República. La supervisión se lleva a cabo de 
manera presencial y mediante una Cédula de Supervisión; se constata que dichos cursos se 
lleven a cabo en tiempo y forma.  

 

Obdulia Rodríguez Anaya Gobierno Federal 

CONADIC / Psicóloga Clínica 

Licenciada en psicología clínica, egresada de la Escuela de Estudios Superiores ENEP - Iztacala, 
(UNAM). Trabaja desde hace 16 años en el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), a 
partir de entonces se ha desempeñado en diferentes áreas administrativas, de atención 
psicológica en crisis vía telefónica, gestión y administración de proyectos con las 32 entidades 
federativas, facilitadora en diferentes temáticas sobre adicciones a adolescentes y familias. 
Actualmente colabora en la Oficina Nacional para el Control y prevención de Alcohol y Drogas 
Ilícitas para la dictaminación de aquellos establecimientos residenciales de atención a las 
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adicciones que se apegan a la normatividad aplicable. Actualización y capacitación recibida bajo la 
modalidad presencial y en línea: en diversos rubros sobre la problemática de la adicción, derechos 
humanos, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual, violencia de género, entre otros. Ha 
participado como Dictaminadora de proyectos en: • Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en 
los Subsidios de Programas para Jóvenes. • Encuentro Nacional de Arte y Cultura (ENAC) que 
organiza la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (DGETI) o “XIII y XIV Certamen Nacional de Teatro “Un tranvía llamado… 
adicción” en los años 2014 y 2015  

 

Rodrigo Medinilla Corzo Gobierno Federal 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) / Subdirector de Investigación 

Cirujano Dentista 

Durante un año me desempeñé como asistente de investigación en el centro de evaluación y 
encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, bajo la dirección del Dr. Omar Galarraga y la 
Dra. Veronika Wirtz. Es este tiempo principalmente nos avocaos a realizar investigación sobre la 
óptima ministración de recursos para el tratamiento de pacientes con cáncer y pacientes que viven 
con VIH. Actualmente me desempeño como Subdirector de Investigación en el Instituto Mexicano 
de la Juventud. Dentro de las principales labores que he realizado se encuentra el procesamiento 
de la Encuesta Nacional de Juventud 2012, la coordinación técnica para el levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Valores en Juventud. En la subdirección coordinamos los trabajos del 
Comité Técnico Especializado en Información de Juventud, el cual, forma parte del Sistema 
Nacional de Información del INEGI. En la subdirección también, se preparó el diagnóstico del 
Programa Nacional de Juventud 2014-2018. Actualmente nos encontramos operando el proyecto 
para el levantamiento de la 4ta. Encuesta Nacional de Juventud.  

 

María Gabriela Campollo Lagunes Gobierno Federal 

SAGARPA / Directora de Evaluación y Seguimiento 

Experiencia en trabajo directo con productoras del programa "Mujeres en desarrollo Rural" en 
2002, recién egresada de la Universidad. Posteriormente en 2003, como supervisora de aplicación 
de fertilizante orgánico de reciente aplicación comercial en Fermex, con participación y asesoría 
directa a productores de caña de azúcar. Posteriormente en el mismo año como asistente de la 
Subcoordinación del campo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dando 
seguimiento de gestorías legislativas del distrito 16 de Córdoba, Ver. y tención de diversos 
asuntos y proyectos que requerían canalización con SAGARPA o Reforma Agraria. En 2004, me 
desarrollé como supervisora de aplicación de cal líquida en los campos cañeros de los ingenios 
“El Refugio” y “Central Motzorongo”, dando asesoría a productores agrícolas. A partir de 2005 me 
incorporé a la Subsecretaría de Agricultura de la Sagarpa, de Febrero a Diciembre 2005 tuve a mi 
cargo la supervisión y seguimiento del Programa de Insumos a precios competitivos para el sector 
agropecuario. De Enero 2006 a Agosto 2007, dentro de la misma Subsecretaría me desempeñé 
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como Coordinadora Técnica de Proyecto de Programa de apoyo a energía eléctrica. De Agosto 
2007 a marzo 2011 me incorporé al Servicio Profesional de Carrera como Subdirectora de 
Evaluación de Programas Institucionales, con actividades a mi cargo como la elaboración y 
seguimiento de Indicadores de desempeño, seguimiento Programas de diesel agropecuario y 
energía eléctrica, elaboración y seguimiento de lineamientos de proyectos estratégicos: Ley de 
Pemex y Desacoplamiento de energía eléctrica Finalmente de 2011 a la fecha me encuentro 
desempeñando el cargo de Directora de Evaluación y Seguimiento, desarrollando el análisis y 
propuesta de políticas públicas, integración de informes institucionales, seguimiento a proyectos 
estratégicos y atención a productores y organizaciones agrícolas, entre otros temas.  

 

 


