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ACADEMIA/ESPECIALISTA 

María del Rosario Ayala Carrillo  Academia/Especialista  

Colegio de Postgraduados / Investigadora  

Desarrollo Rural  

Maestría. COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS MONTECILLO. ESTUDIOS DEL DESARROLLO RURAL ÁREA 
DE GÉNERO;MUJER RURAL  

Colegio de Postgraduados Maestra en Ciencia por el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo en 2008, 
en Desarrollo Rural, estudios de la Mujer y Género. Licenciada en Psicología por la Universidad Pedro de 
Gante, de Texcoco en 2000. Trabajó en 2009 y 2010 como Investigadora Asociada en la Universidad 
Autónoma Chapingo, y desde 2011 en el Colegio de Postgraduados, ambos en proyectos de Investigación 
financiados por CONACyT. Desde 2013 es investigadora en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo 
-Ayala-Carrillo, María del Rosario y Cárcamo-Toalá, Naima Jazibi. 2012. Los niños y niñas guatemaltecas 
migrantes en la frontera sur de México: acompañantes o trabajadores. Ra Ximhai, enero - abril, año/Vol. 8, 
Número 1 Universidad Autónoma Indígena de México Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 29-44.; -Zamudio 
Sánchez, Francisco José; Serrano Morales, Montserrath y Ayala Carrillo, María del Rosario. 2011. Análisis del 
desarrollo humano relativo al género en la región norte de México, 1995-2005. Región y sociedad. Revista de 
El Colegio de Sonora Vol. XXIII, no. 52, septiembre-diciembre de 2011. Pp. 23-58.; -Ayala Carrillo, María del 
Rosario. 2007. Masculinidades en el campo, Ra Ximhai, septiembre-diciembre, año/vol. 3, número 003. 
Universidad Autónoma Indígena de México -Suárez San Román, Blanca; Emma Zapata Martelo, Rosario Ayala 
Carrillo, Naima Cárcamo Toalá, Josefina Manjarrez Rosas.2012. ¿… y las mujeres rurales? Avances y desafíos 
en las políticas públicas. Indesol, GIMTRAP, A.C  

  

Alma Engracia Cortés Javier  Academia/Especialista  

Consultora Independiente / Ex directora general adjunta  

SOCIOLOGIA   

Licenciatura en Sociología  

Actualmente me desempeño como Consultora Independiente, Ex Coordinadora General Adjunta de Impulso 
Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables en INAES, previamente fuí Directora de Sistemas Abiertos en la 
Dirección General de Bachillerato, Directora del programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
en la CDI, Directora de Seguimiento Operativo en la SEMARNAT, Gerente Regional en INMECAFE, Subdirectora 
de Concertación Social en SARH, entre otros.  

  



 

José Luis Dimas Villalpando  Academia/Especialista  

Asesor independiente en la elaboración de proyectos de desarrollo social / Asesor independiente (por el 
momento ya no trabajo para el Gobierno Federal)  

Ciencias Políticas y Administración Pública   

Licenciado en Administración Administración Pública y Ciencias Políticas, UNAM  

Operación de un Fondo Federal dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada (Proequidad) a cargo 
del INMUJERES. El Instituto Nacional de las Mujeres instrumentó en el año 2002 el proyecto Fondo 
Proequidad, cuyo objetivo fue otorgar apoyo económico a organizaciones de la sociedad civil (OSC) que 
implementaran proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población femenina, 
erradicando toda forma de discriminación hacia las mujeres y procurando la igualdad de condiciones y de 
trato entre los géneros. Los recursos del Fondo se canalizaron a la atención y prevención de las problemáticas 
sociales en nuestro País, relacionados con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, 
medio ambiente y sustentabilidad, así como de los pueblos indígenas, principalmente con población en 
situación de exclusión, marginación, pobreza y vulnerabilidad. En otro ámbito de participación dentro de la 
Administración Pública Federal opere fondos públicos, dirigidos a los programas de Desarrollo Regional y 
Pobreza Extrema, que te dan una visión de las problemáticas sociales que enfrenta la población más 
desprotegida de nuestro País, que en la actualidad se señala que el 50% de la población se encuentra en 
pobreza y de esta un gran número en pobreza extrema, de ahí la importancia de fortalecer los programas 
sociales que van dirigidos a esta población por parte del Gobierno Federal.  

  

Laura Inés López Padilla  Academia/Especialista  

Instituto Griselda Alvarez / Coordinadora  

Economía  

10 años en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) encargada de los proyectos en las 
áreas de pobreza, desarrollo social, género, derechos humanos, gobernabilidad. Desde 2002 coordinadora en 
el instituto Griselda Álvarez A.C. Como responsable/coordinadora de diversos proyectos en materia de 
desarrollo local y genero, facilitadora de talleres sobre políticas públicas, planeación y elaboración de 
proyectos de desarrollo social. Desde 2004 dictaminadora de proyectos del PCS del Indesol.  

  

Juana María Guadalupe Mejía Hernández  Academia/Especialista  

Profesional independiente / Especialista en género  

Doctorado en Ciencias con especilidad en Investigaciones Educativas  

Licenciatura en Psicología, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. Maestría en Orientación y 
Terapéutica Familiar, Universidad Iberoamericana, Plantel Torreón. Doctora en Ciencias con Especialidad en 
Investigaciones Educativas por el Departamen  

Investigadora educativa y de problemas sociales con área de interés en la violencia en la escuela. Práctica 
privada como terapeuta (individuos, parejas, familias y grupos) desde 1995 a fecha. Terapeuta institucional 
siete años tres meses: diseño y puesta en marcha de un modelo de intervención terapéutica, supervisión de 
casos a estudiantes en servicio social, capacitación en prevención y atención a servidos públicos. Funcionaria 
de nivel medio en instituciones para la atención de la violencia año y medio. Experiencia en docencia a nivel 
maestría (seis años), licenciatura (año y medio), preparatoria (un año), normal superior (cinco años), 



 

diplomados (tres años y medio) y como orientadora educativa (5 años). Diseño y realización de talleres y 
conferencias desde 1981 con temas diversos: sexualidad, violencia, familia, género, etc. Facilitadora de grupo 
de encuentro desde 1980. Formación y desempeño en Grupo Operativo (tres años). Formación y desempeño 
en Terapia de Reconstrucción Experiencia (2001 a la fecha). Psicóloga en servicio en organizaciones sindicales 
y sociales y sindicales (3 años y medio).- PUBLICACIONES Libros: Mejía Hernández, Juana María Guadalupe 
(2006) Violencia familiar e identidad femenina: una estrategia de intervención terapéutica, Dirección General 
de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional, México. - Quesnel Galván, Octavio Erick y Mejía 
Hernández, Juana María Guadalupe (2006) Guía del docente de la asignatura de Vinculación Comunitaria y 
Formación para el Trabajo V. El Autodiagnóstico. Quinto Semestre. Educación Media Superior. Bachillerato 
Intercultural. SEP. Capítulos en libros: -Mejía Hernández, Juana María Guadalupe (2013). Cap. 3. 
Problemáticas de salud-enfermedad y sexualidad en escolares y estudiantes, en Saucedo, Claudia, Carlota 
Guzmán, Etelvina Sandoval y Jesús Francisco Galaz (coord.) Estudiantes, maestros y académicos en la 
investigación educativa. Tendencias, aportes y debates 2002-2011, Colección Estados del Conocimiento, 
México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa y ANUIES. - Saucedo, Claudia y Mejía Juana ¿Es posible 
la convivencia escolar? Aportes analíticos desde la realidad de la escuela en nuestros días, en Martínez, 
Xicoténcatl y Daffny Rosado (coord.) Estudios de juventud y filosofía de la no-violencia: Conciencia 
generacional y ontología en contextos educativos, publicado por el Instituto Politécnico Nacional a través de 
la Coordinación Editorial. Artículos: - Mejía Hernández, Juana María Guadalupe (2015). “Del “payaso” al chavo 
“bien portado”, algunas “formas de ser adolescente” entre varones de secundaria”, Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, Vol. 20, No. 66 Especial (en prensa). - Mejía-Hernández Juana María Guadalupe 
(2013) “Vida juvenil y violencia entre chicos y chicas de secundaria”, Revista Temachtiani, No. 18, 
Coordinación Editorial de la Normal Oficial No. 3 de Toluca, Estado de México (en prensa). - Mejía-Hernández 
Juana María (2012) “Incivilidad y violencia: significados de las relaciones sociales entre estudiantes de 
educación secundaria”, Revista El Cotidiano, Nov.- Dic., No. 176, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco. - Mejía-Hernández Juana María y Weiss, Eduardo (2011) “La violencia en chicas de 
secundaria”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, Abril-Junio, Vol. 16, No. 49, pp. 545-570 - Mejía 
Hernández Juana María (2003) “Algo que a los padres les interesa saber”, Boletín del Proyecto de 
Democratización Familiar, No.4, Julio- Dic., Instituto Nacional de las Mujeres y PNUD-México. - Mejía 
Hernández Juana María Guadalupe (2003) “Condiciones que favorecen la atención terapéutica de la violencia 
familiar”, Boletín del Proyecto de Democratización Familiar, No.3, Enero-Junio, Instituto Nacional de las 
Mujeres y PNUD- México.  

  

Ana Marcela Orozco González  Academia/Especialista  

Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI) / Coordinadora  

Relaciones Internacionales   

Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México  

Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y obtuvo el título con mención honorífica en 1985 y 
Licenciada en Administración en 2015 a través del CENEVAL; En el ámbito profesional, ha trabajado en la 
Procuraduría de Derechos Humanos y en La Procuraduría General de Justicia, ambas, en Guanajuato. También 
trabajó en la “Casa de Apoyo a la Mujer, A.C.” con mujeres víctimas de violencia en León, Gto. Trabajó en el 
Instituto Nacional de las Mujeres administrando el Fondo Proequidad apoyando y dando seguimiento a 
programas sociales implementados por OSC. Actualmente es Coordinadora de Fortalecimiento Institucional 
de IMUMI Más de 17 años de experiencia en impartición de cursos y talleres sobre derechos humanos, 
Derechos Humanos de las Mujeres, Género, Relaciones Equitativas entre Mujeres y Hombres, Elaboración de 
Proyectos Sociales con Perspectiva de Género (PEG), dictaminación de proyectos sociales con PEG, 
organización y coordinación de eventos interinstitucionales y Relaciones Públicas; Elaboración de materiales 



 

de difusión y divulgación de temas diversos de derechos humanos de todos los grupos en situación vulnerable. 
De 2012 a la actualidad, especialista en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y consultora especializada 
para el diseño de proyectos sociales con Perspectiva de Género e Impartición de cursos sobre derechos 
humanos. De 2008 a 2011, Jefa de Participación Social en INMUJERES. De 2003 a 2008, Consultora en Calidad 
ISO 9001:2000, Asistente de Dirección, Jefa de Cámara de Compensación en Grupo Salinas impartiendo 
Cursos-talleres de introducción a la calidad a personal de Elektra, Banco Azteca, Iusacell, TV Azteca. De 2000 
a 2003, Apoyo a Mujeres víctimas de violencia, canalización de casos a organismos de apoyo. Asesoría legal. 
Talleres y cursos sobre derechos humanos de las mujeres. Talleres y pláticas en escuelas en Casa de Apoyo a 
la Mujer, A.C. De 2002 a 2003, Coordinadora del Area de Derechos Humanos en la Procuraduría de Justicia 
de Guanajuato. De 1994 a 2001, Coordinadora de Educación e Investigación en la Procuraduría Estatal de 
Derechos Humanos de Guanajuato. Editorialista Hechos Bajío.   

  

Elsa Ruth Pérez Lagunas  Academia/Especialista  

Habilidades para la vida México / Presidenta  

PSICOLOGÍA CLÍNICA  

Maestría en Psicología Clínica  

Licenciada y Maestra en Psicología Clínica, por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Especialidad en Salud Mental (IMP y UNAM), Diplomado en Adicciones (Fac. Psic. UNAM). 
Entrenamiento en psicoterapia psicoanalítica (UNAM), con diversos cursos: Grupos cooperativos. Assesment 
Center. Investigación documental (FCPS, UNAM). Investigación cualitativa (FP UNAM). Metodología de 
investigación social, Paquete estadístico SPSS (UNAM), teatro (FFL,UNAM), cerámica, pintura (ENAP, UNAM), 
psicodrama, feminismo y género (PUEG). Universidad Nacional Autonoma de México. Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental. Facultad de Medicina. 1985-1990: Psicóloga del Programa de Salud Mental 
desempeñando actividades de: Psicoterapia y Psicodiagnóstico; Docencia e Investigación; Asesoría en casos 
clínicos; Selección de Personal (médicos, científicos y policías). Instituto Mexicano de Psiquiatría - Facultad de 
Medicina UNAM. 1986-1990: Maestra de pruebas psicométricas e integración de estudios psicológicos. 
Asesora de casos clínicos. Curso de Capacitación para Psicólogos en Salud Mental. 1986-1990. Universidad 
Autónoma de Baja California. Ciencias de la Educación, Docente Psicología: Psicopatología y Psicoterapia 
psicoanalítica. Comunicación: Psicología Social. 1990- 1992. Curso: Psicología Criminal, Procuraduría General 
de Justicia en B.C. Universidad Pedagógica Nacional. Profesor de tiempo completo en la Maestría en 
Formación Docente: Mexicali, B.C. 1991- 1992. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
Delegación Baja California. 1993- 1994. Coordinación ejecutiva: organización, promoción y divulgación de las 
actividades científicas. Coordinador de Proyectos de Divulgación Científica y Tecnológica del CONACYT. 
Dirección de Comunicación. México, D. F. 1994-1997: proyectos de divulgación científica, medios electrónicos 
e impresos; coordinación y diseño de actividades en pro de la cultura científica y tecnológica en vinculación 
con Instituciones educativas y culturales. Durante este periodo desarrolló la coordinación, organización, 
promoción y divulgación de las actividades científicas, promovió el apoyo al fortalecimiento de las IES como 
representante de la Institución ante la OCDE e IES así como la formación de Recursos humanos en IES, la 
gestión de proyectos de divulgación científica y tecnológica a nivel nacional y a públicos diversos, la cultura 
científica (vagón de la ciencia; divulgación para niños, los jóvenes y los científicos, etc.), participó en el diseño, 
organización y coordinación de actividades científicas y tecnológicas en vinculación con IES y culturales (1er. 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Congresos de divulgación científica, 1er. Mes de la ciencia y la 
tecnología en el Metro). Recibió reconocimiento del CONACYT por su participación.  

  



 

Laura Evelia Torres Velázquez  Academia/Especialista  

Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala. / Profesora Titular  

DERCHO CIVIL Y PENAL  

Licenciatura en Psicologia, Universidad Nacional Autónoma de México FES Iztacala Licenciatura en Derecho, 
Universidad Nacional Autónoma de México FES Acatlan Maestria en Modificación de Conducta,Universidad 
Nacional Autónoma de México FES Iztacala Doctorad  

29 Años de Docente en la Licenciatura y Maestría en Psicología y en Terapia Familiar, Investigaciones en 
Estudios de Familia y Género, Relaciones de Pareja, Paternidad y Maternidad, construcción de la Identidad 
Femenina y Masculina, Crianza de Hijos e Hijas. Presentaciones en Congresos y Publicaciones sobre dichos 
temas  

  

Emma Zapata Martelo  Academia/Especialista  

Colegio de Postgraduados / Profesora-Investigadora titular  

Maestría en Sociología  

Taller-Impact (Mejorando el impacto de las microfinanzas en la pobreza); Primer Taller de Red de 
Organizaciones Latinoamericanas de IMP-ACT-; III. Inter American Forun on Microenterprise Building 
Partnerships for microenterprise Development. ;Taller Regional Latinoamericano sobre el Proyecto de 
Evaluación de Impacto. ;Participación del curso taller. Análisis de los Censos Agropecuarios desde la 
perspectiva de género. ;Participación curso taller: Metodologías cualitativas. ;Estancia Académica en la 
Universidad de Durham, Department of Geography. ;Estancia Académica en El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), San Cristóbal de Las Casas, ;Programa de Actualización Académica. Universidad de Durham, 
Inglaterra.; Programa de Actualización Académica. Universidad de California. Los Angeles California. UCLA. 
U.S.A.;Estudios Doctorales en Sociología, Universidad de Texas en Austin. Ph. D. Especialización: Sociología de 
las organizaciones complejas.; Estudios de Postgrado en Sociología, Universidad de Texas en Austin. M. A. 
Especialización: Sociología del Desarrollo; Estudios de Licenciatura en Sociología. Universidad de Texas en 
Austin. B.A. Magna cum laude; Alianza Francesa, París; Alianza Francesa, Barranquilla, Colombia. Actividad 
Docente: Participación en el curso “Participación Comunitaria en la Gestión, Manejo y Uso del Recurso 
Hídrico”. Realizado en la Ciudad de Guatemala, del 27 al 31 de octubre. Duración: 25 horas académicas; 
Profesora del Curso DES-623 Teorías del Desarrollo II; Coordinación e profesora del Seminario II de 
Agroecología; Participación en el curso Agroecología (AEC-663) Género y Desarrollo rural; Participación del 
curso Agroecología (AEC-663) La investigación participativa, el enfoque de género y el desarrollo rural; 
Profesora del Curso DES- 645 Mujer Desarrollo y Política Agraria; Profesora-Colaboradora del Curso DES-605 
Técnicas de Investigación de Campo en el Módulo Sociología rural; Profesora del Curso Teorías del Desarrollo 
Rural en El Colegio Sur (ECOSUR) en San Cristóbal las Casas, Chiapas; Problema Especial.- DES-670.- La 
Investigación Acción Participativa en el Desarrollo Rural; Problema especial. DES-670 Género y salud 
reproductiva; Profesora Curso –DES-602 Sociología y Desarrollo Rural. Colegio de Postgraduados. Profesora 
del Curso DES-631- Relaciones Internacionales, el Estado y los (las) Campesinos (as) en el Desarrollo Rural; 
Profesora del Curso, Mujer Campesina y Desarrollo Rural. CEDERU, Colegio de Postgraduados; Taller Métodos 
de Investigación sobre la mujer campesina. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; Coordinación 
del Curso Intensivo para promotoras campesinas, CEDERU; Coordina el Curso Internacional sobre Métodos y 
Técnicas de Investigación sobre la Mujer Rural”, CEDERU; Problemas Agrícolas en México. En el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Irapuato. Entre otros.  

  



 

María Magdalena Torres Jiménez  Academia/Especialista  

Gestora de programas gubernamentales / Asesora  

psicoterapia Gestalt  

psicoterapia gestal y facilitación de grupos Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, Formación de 
Educadores de Adultos Universidad Pedagógica Nacional Psicología Educativa Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco  

2013 AL 2017 Presidenta del Colectivo de Mujeres por la Salud, la Equidad y la Educación A.C. 2011 A LA 
FECHA: Gestora de Programas Sociales del Gobierno Federal 2009 AL 2017 Asociada responsable del área 
psicológica del Colectivo de Mujeres por la Equidad, la Salud y la Educación A.C. 2009 A LA FECHA: Asesora 
del INEA 2005-2009 COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA INSTITUTO MIER Y PESADO 
I.A.P. • 2003-A LA FECHA PSICOTERAPEUTA GESTALT 1998-2003 COORDINADORA PSICOSOCIAL EN LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (UAVIF) GOBIERNO DEL D.F. 1995-1998 FACILITACIÓN DE 
GRUPOS MUJERES SALUD Y EDUCACIÓN POPULAR A.C. (MUSEP) PUBLICACIONES Manual para promotoras 
del Derecho a la salud y a la vida libre de violencia, Herramientas para una vida mejor. Manual para defensoras 
del Derecho a la Salud y al buentrato Recursos de la naturaleza para la salud en Veracruz, Hidalgo y Zacatecas 
Estudio sobre la situación emocional y la salud sexual y reproductiva de las y los Estudiantes de los Institutos 
de Educación Media Superior del D.F. Estudio sobre trabajo y empoderamiento de las mujeres campesinas e 
indígenas.   

  

Adriana Zárate Sánchez  Academia/Especialista  

EQUISEG / Gestoria  

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.  

  

 

 



 

Luz María Galindo Vilchis  Academia/Especialista  

UIC / Docente  

DOCTORADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el master oficial 
en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía, en el Instituto Interuniversitario de Estudios de Género; el 
master en políticas públicas de igualdad de género: Agentes de igualdad de género en la Universidad 
Autónoma de Barcelona; la maestría en Estudios de Género en el Colegio de México y la licenciatura en 
Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en espacios gubernamentales, de 
la sociedad civil y académicos como SURT/Secretaría de Políticas Familiares (Catalunya), el Instituto Nacional 
de las Mujeres (México), y la Universidad Autónoma de Barcelona. Líneas de investigación: políticas públicas, 
usos del tiempo (corresponsabilidad familiar, conciliación personal y familiar, cuidados), diversidad familiar, 
diversidad sexual y perspectiva de género.   

  

Virginia Antonia García Navez  Academia/Especialista  

Especialista en género / Consultora  

Especialidad en Estadística Aplicada  

Trabajé del 1 de Marzo de 2011 al 31 de Mayo de 2012 en el Programa Universitario de Estudios de Género 
(PUEG) como Supervisora del Área de Investigación y Estadística de la Secretaría de Equidad del PUEG, UNAM. 
Realicé el análisis estadístico de la Encuesta sobre la situación de mujeres y hombres en la UNAM 
(Poblaciones: Académicos(as), Profesores(as) de carrera, Técnicos(as) académicos, Profesores(as) de 
asignatura, Administrativos(as), Estudiantes de Licenciatura, Estudiantes de Posgrado). Se pueden consultar 
los informes de frecuencias en 
http://www.pueg.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=525%3Aiinformes-con-
imagen-equidad&catid=101&Itemid=132 . Dí asesoría estadística a proyectos de investigación de la Secretaría 
de Equidad de Género y a otras solicitudes realizadas por distintas áreas del PUEG. Fui Secretaria del Comité 
Asesor de la Secretaría de Equidad del PUEG, UNAM.  

  

Mayra Guadalupe Niño Zúñiga  Academia/Especialista  

ICEST/ UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO / PROFESORA   

TRABAJO SOCIAL   

Licenciatura en Trabajo Social, Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de 
México.  

Maestría en Trabajo Social. Licenciatura en Trabajo Social. Diplomado a distancia sobre: Perspectiva de 
Género en la Educación y acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, 2012. Folio 1680, página del 
libro 13. Diplomado Internacional. Los Desafíos del feminismo en América Latina, impartido por el CEIICH-
UNAM. Ciudad Universitaria. Del 9 de febrero al 22 de junio de 2012.folio 553, registrado en fojas 22, libro 2. 
Seminario Tesauro de Género, presencia de las mujeres en la Ciencia. Universidad Autónoma de Querétaro, 
Junio 2013. Seminario permanente de Género y Salud, Facultad de Medicina. UNAM. Octubre 2012. 
Seminario Autonomía, Autorrealización y Derechos Humanos de las personas mayores. Grupo 
Interdisciplinario de Estudios sobre el envejecimiento. UAM Xochimilco. Noviembre 2012. Seminario Taller. 
Reflexiones sobre el diseño de modelos de intervención social con personas adultas mayores. Escuela 



 

Nacional de Trabajo Social, UNAM. Octubre 2012 SICCA.- CONSULTORIA SERVICIOS INTEGRALES DE 
CAPACITACIÒN, ASESORÌA Y ACOMPAÑAMIENTO, S.C. COORDINADORA. MTRA. MA. DE LOURDES GARCÌA 
ACEVEDO. SUR 109-A, NUM. 439, COL. HEROES DE CHURUBUSCO, MÈXICO; D.F. CP.09090 TEL. 55 5634 2070 
FUNCIONES: ANALISIS DE DOCUMENTOS, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES INTITUCIONALES, 
CO-ELABORACIÒN DE PROYECTOS EN ALGUNOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN EL TEMA DE 
CULTURA INSTITUCIONAL Y PERSPECTIVA DE GÈNERO. INMUJERES- DF INSTITUTO DE LAS MUJERES EN LA 
CIUDAD DE MEXICO. ASESORA DE LA DIRECCIÓN DEL COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE UNIDADES 
DELEGACIONALES EN EL INMUJERES D.F. COORDINADORA DE LA UNIDAD DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES 
EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA “ ESPERANZA BRITO DE MARTI” JEFA DEL ÀREA DE 
CONSTRUCCIÓN DE CULTURA CIUDADANA ASESORA DEL ÀREA DE CONSTRUCCIÓN DE CULTURA CIUDADANA 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARÌA DE GOBIERNO ASESORA DE DERECHOS HUMANOS 
PERIODO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO. CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA LIX COLABORACIÓN EN EL 
GPPRD GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS DIF DEL ESTADO DE ZACATECAS COLABORACIÓN EN EL DISEÑO 
DEL PROYECTO DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL EDO. DE ZACATECAS.  

  

Blanca Inés Vargas Núñez  Academia/Especialista  

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Universidad Nacional Autónoma de México / Profesora Titular  

PSICOLOGIA SOCIAL  

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA EN FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA UNAM. MAESTRÍA EN 
PSICOLOGÍA GENERAL EXPERIMENTAL. FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM. DOCTORADO EN PSICOLOGÍA, 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM.  

DRA. BLANCA INES VARGAS NUÑEZ Responsable del Programa de Servicio Social: Violencia doméstica. Ha 
participado en varias conferencias por Invitación. Ponente en congresos nacionales e internacionales. LINEA 
DE INVESTIGACION. En el área de la esperanza, y el perdón en la familia, como factores relacionados con el 
bienestar físico y psicológico, que modulan las expectativas de vida del humano. Violencia familiar. Tiene 
publicaciones en revistas nacionales e internacionales. COAUTOR DE LIBROS ESPECIALIZADOS CON ISBN 1. 
García Méndez. M. Rojas Russell, M. Vargas-Núñez B. I. (2003). Psicología Clínica y Salud. Perspectivas 
Teóricas. FES Zaragoza, UNAM. 2. Ito Sugiyama, M. E. y Vargas-Núñez B. I. (2005). Investigación Cualitativa 
para Psicólogos. De la idea al reporte. México: Porrúa. 3. Vargas-Núñez, Blanca Inés, Pozos-Gutiérrez, José 
Luis y López-Parra, María Sughey. (2008). Violencia doméstica: ¿Víctimas, victimarios/as o cómplices? (2008). 
Ed. Porrúa-UNAM. 4. Vargas-Núñez, Blanca Inés, Pozos-Gutiérrez, José Luis y López-Parra, María Sughey. (EN 
PRENSA). Violencia doméstica: Talleres preventivos. Ed. Porrúa-UNAM. RESPONSABLE DE PROYECTO PAPIIT 
Responsable del Proyecto de investigación con apoyo de PAPIIT sobre violencia doméstica.  

  

Diego Aguilar Villarreal  Academia/Especialista  

UNAM / Académico  

Maestria en Trabajo Social  

Académico en la ENTS-UNAM desde el 2008, impartiendo las materias de Bienestar Social y Educación 
Social. Jefe del Departamento de Desarrollo Integral. UNAM-ENTS, desde el 2008. Subsecretaria de Sistema 
Penitenciario del D.F., como Técnico Penitenciario. 2  

Experiencia laboral En la UNAM-ENTS, Asociaciones Civiles, Empresas Privadas y Gobiernos Delegaciones del 
Distrito Federal, Sobresaliendo: Capacitador en Investigación, transparencia y docencia. 2010-2015 



 

Académico en la ENTS-UNAM desde el 2008 hasta la fecha. Académico en la Universidad Insurgentes, en 
2015. Académico en la UACM, 2014. Académico en COLPOS A.C., 2013-2014. Jefe del Departamento de 
Desarrollo Integral. UNAM-ENTS, desde el 2008-2014 Técnico Penitenciario, en la Subsecretaria de Sistema 
Penitenciario del D.F., 2004-2008 Monitorista para TELMEX - Top Perssonel, Área de Supervisión Estratégica. 
Supervisor de Zona, en un proyecto para la Delegación Tlalpan-CESEM.AC, en el Subprograma de Prevención 
del Delito Delegación Tlalpan, Área de Participación Ciudadana, como Supervisor de los programas Prevención 
del Delito y Presupuesto Participativo. Fundación Cáritas Salud Familiar y Comunitaria IAP. Servicio Social, 
aplicando un Modelo de Intervención Comunitaria con Visión Social Empresarial Publicaciones La Relevancia 
de la Transparencia en el Desarrollo Humano, dictaminado por comité editorial, Escuela Nacional de Trabajo 
Social-UNAM. ISBN-978-607-02-5032-3. Antología: Multiculturalismo y Trabajo Social, COLPOS A.C. La 
Transparencia como un Elemento Emergente en la organización, por la organización latinoamericana de 
administradores. Libro Digital. ISBN 978-607-00-6522-4, 2013. Por que realizar una investigación de 
transparencia utilizando una metodología cuantitativa. Libro Digital. ISBN 968-9026-04-06, 2012. Manos a la 
Obra, Hacia una Cultura de la Prevención del Delito y el Respeto a los Derechos Humanos, Delegación Tlalpan-
Cesem A.C., 2003. Publicaciones en la Gaceta de Trabajo Social UNAM. Publicaciones en la Gaceta de Pro-
Empleo Productivo A.C.   

  

Fabiola Sandoval Alcantar  Academia/Especialista  

MUJER CON DERECHOS A.C. / DIRECTORA GENERAL   

TRABAJO SOCIAL  

Licenciada en Trabajo Social, UNAM  

Coordinadora de Sistematización Estadística en Red Nacional de Refugios. Especialista en Violencia de 
Género. DIRECTORA GENERAL DE MUJER CON DERECHOS A.C.  

  

Alejandra Padilla Padilla  Academia/Especialista  

Colmex / Becaria de Investigación  

Ciencias Políticas y Administración Pública  

Voluntariado: Semillas y Espolea (2012) Experiencia Laboral: Elige A.C (2013) Indesol (2014 – marzo 2015) 
Becaria de Investigación en el Colmex (Marzo 2015 – a la fecha)   

  

Lucia Yolanda Burgos Uriarte  Academia/Especialista  

Cuidándote los cuidas mejor / COORDINACION DE GERONTOLOGIA  

Maestra en Orientación Familiar  

MAESTRÍA EN ORIENTACION FAMILIAR, CENTRO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA LOMA LICENCIATURA EN 
DISEÑO INDUSTRIAL, IBERO  

En el año 2009 cofundé la Asociación Mexicana de Estudios para la Vejez S.C. y la Asociación Mexicana de 
Estudios e Investigación sobre la Vejez A.C., en donde me desempeño como Directora de Operaciones.Diseño 
programas académicos dentro de mi especialidad (Lic. en Gerontología Social, Diplomado para personas 



 

Cuidadoras de Personas Mayores con Dependencia, Diplomado en Gerontología Social, así como en los 
cursos, talleres y seminarios sobre los mismos temas) Junto con nuestros colaboradores hemos creado 56 
programas académicos, que abarcan temas de Maltrato a la Persona Mayor, musicoterapia, orientación 
vocacional en la tercera edad, prevención de la violencia, nuevas masculinidades, comunicación social con 
perspectiva de género, entre otros, que han sido impartidos en distintas instancias públicas y/o privadas. Me 
he desempeñado como profesora de nuestros programas, así como en la maestría y diplomado en 
Orientación Familiar en el Centro de Ciencias para la familia LOMA. Fui, durante dos años, articulista de la 
revista Familia Cristiana en temas de envejecimiento, Directora del proyecto CUIDÁNDOTE 
(www.cuidandote.com.mx) Conferencista en temas de Envejecimiento para diferentes foros, entre ellos para 
el DIF del Estado de México. Autora del libro Lo ganado y lo perdido con la Vejez de Editoria Trillas y por 
publicarse el libro En nombre del Amor: el maltrato a la persona Mayor de la misma editorial. Organizadora 
de las 2 Semanas Culturales para el Adulto Mayore en el Centro Universitario Incarnate Word. Miembro del 
Consejo Estatal de Morelos para el proyecto SABE, sobre bienestar en el envejecimiento. En junio del 2015 
dejo Asociación Mexicana de Estudios para la Vejez S.C. y Asociación Mexicana de Estudios e Investigación 
sobre la vejez A.C. En enero 2016 el IMPI me concede la propiedad de "CUIDANDOTE" quedando como 
directora del Proyecto. A partir de febrero del 2016 soy Coordinadora de Gerontología Social dentro del 
Centro Universitario Incarnate Word. Abril del 2016 comienzo a impartir cursos para personas cuidadoras en 
la Fundación Cuajimalpa.  

  

Giulia Machese Salvo  Academia/Especialista  

UNIVERSIDAD DE BOLOGNA (ITALIA) / ESTUDIANTE DE POSGRADO - INVESTIGADORA  

Actualmente trabajo en la Embajada de Italia en México y soy colaboradora de algunas ONGs como la 
Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio, Nuestras Hijas de Regreso a Casa AC, Asociación de Abogados Democráticos AC. 
Además, trabajo de manera voluntaria en algunas Asociaciones civiles del Edomex, como Mujeres que hacen 
hermandad AC y Casa de Morelos Centro Comunitario Ecatepec. Soy fundadora de GeoBrujas-Comunidad de 
Geógrafas, colectiva de geógrafas que tratan de investigar las violencias feminicidas desde un abordaje 
geográfico y comunitario. Finalmente, he participado en distintos conversatorios, seminarios, congresos y 
simposios nacionales e internacionales, además de haber sido invitada a impartir talleres en espacios 
autónomos así como municipales y académicos   

  

Graciela Casas Torres  Academia/Especialista  

Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM/ Coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social en 
Gerontología  

Profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM; Coordinadora del Diplomado "Envejecimiento 
Exitoso"  

Coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología: Ha realizado las siguientes: “Estudio 
sobre la situación actual en el D.F. Investigación de campo.” Publicación: La 
exigibilidad  de  los  derechos  humanos  de  las  personas  adultas  mayores; “La familia: sostén, contención 
o abandono” Publicación:  “Latinoamérica envejece.   



 

Visión Gerontológica; Política social para la atención de los adultos mayores en México; Necesidades sociales 
y política social para la atención de los adultos mayores en México, entre otras más.   

  

  

Miriam Edith de la Torre Vázquez  Academia/Especialista  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO 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.   

  

José Luis González García  Academia/Especialista  

Psicologia para el Desarrollo PSIDE AC / presidente  

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD SEXUAL A.C. AMSSAC Integrante de Mesa Directiva y Educador en 
sexualidad Humana 2011 a la fecha. Impartición de cursos y talleres de Perspectiva de Género que incluye: 
Identidad y Sociedad, Igualdad de Género y Desarrollo Social, Discriminación por Género en Organizaciones, 
Masculinidad Hegemónica y sus Problemas y Nuevas Masculinidades." FEDERACIÓN MEXICANA DE SALUD 
SEXUAL Y SEXOLOGÍA FEMESS A. C. Integrante de Consejo Coordinador FEMESS 2014-2015 Y 2015-2017 
Noviembre 2014 a la fecha Coordinación y difusión de Eventos y proyectos, en especial el X congreso Nacional 
FEMESS en Monterrey N.L. PSICOLOGIA PARA EL DESARROLLO PSIDE.AC Presidente, Psicólogo Clínico y 
Educador Julio 2009 a la fecha. Terapia individual y de pareja, en Centros Culturales. Diseñando e impartiendo 
talleres de capacitación a la Comunidad Universitaria (UNAM) y al público en general. Redacción de artículos 
en periódico: “El Noreste de Veracruz” Entrevista por parte de la agencia. “imagen del Golfo”, “Cuentos 
saludables”, Radio Educación. Ponencias en Universidades e instituciones locales y nacionales Dirección de 
cine debates Elaboración de material de difusión Diseño e impartición de curso de verano 2009-2014 
Participación en congresos como AMSSAC 2010, 2012, 2014 y FEMESS 2011 y 2013 Logros: Miembro 
fundador y coordinador de la asociación, tener presencia en distintos instituciones del DF. CUENTAMIGO 
FUNDACIÓN CLEMADES CUENTA CONMIGO A.C. Psicólogo Clínico, Narrador oral en Sexualidad humana Mayo 
2011 a la fecha. Atención terapéutica a personas que viven con VIH. Educador de la sexualidad a través del 
cuento. Diseñando e impartiendo talleres sobre el tema VIH Participación en congresos y foros locales y 
nacionales Impartir taller “educación sexual a través del cuento” Logros: Apoyo a personas que viven con VIH 
FUNDACION UNIDOS POR UN MÉXICO VIVO MENTOR EN CURSOS SOBRE SALUD SEXUAL Agosto 2015 a la 
fecha. Impartición de Cursos sobre Salud Sexual en Escuelas a alumnos, Profesoras/es y Madres/padres de 
familia a nivel Secundaria de la CDMX. Logros: Apoyo a adolescentes y sus familias en temas de salud sexual. 
Facultad de Psicología, UNAM Programa de Sexualidad Humana (PROSEXHUM) Voluntariado como Psicólogo 
clínico / Educador Mayo 2007 a la fecha Trabajo logístico en distintas conferencias Trabajo en exposiciones y 
conferencias Elaboración de nuevo material didáctico Labores administrativas Logros: Apoyo logístico y 
administrativo en el Programa, aumento en la captación de alumnos en un 50%. CENTRO UNIVERSITARIO 
ORIENTE DE MÉXICO, CUOM Docente Psicología Agosto 2014 a Julio 2015 Impartición de materias a nivel 
Licenciatura del área de Psicología: Psicopatologías, Teorías de la personalidad, Inteligencia Logros: Guía y 
apoyo a futuros Psicólogos. UNIVERSIDAD ICEL Docente del área de Psicología. Septiembre 2009 a Julio 2010. 
Impartición de materias a nivel Licenciatura del área de Psicología Social: Genero y cultura, psicología del 



 

mexicano, psicología ambiental, operación psicosocial, trastornos emocionales y de la salud, taller de la 
entrevista, corrientes de la psicología social, neurociencias y psicometría. Diseño de Materia digitalizada: 
Teorías psicológicas. Logros: Guía y apoyo a futuros Psicólogos. APOYO INTEGRAL PARA LE DESARROLLO 
AIDE.AC Psicólogo Clínico /Coordinador de área Clínica Junio 2008 a Julio 2009. Terapia individual y de pareja 
Diseñando e impartiendo talleres de capacitación al público en general y empresas. Diseño de Proyecto de 
intervención con comunidad Mixe Elaboración de material de difusión Logros: miembro fundador de la 
asociación, captar financiamiento para impartición de proyectos, tener presencia en distintos puntos del DF. 
CENTRO COMUNITARIO JULIÁN MAC GREGOR Y SÁNCHEZ NAVARRO, UNAM. Psicólogo Clínico Agosto 2008 a 
la fecha Impartiendo terapia familiar e individual Diseño e impartición de talleres sobre violencia de genero. 
Logros: apoyo terapéutico a parejas con violencia y tratamiento de esta. LA CASA CIUDADANA POR EL 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO Psicólogo Clínico Enero 2008 a Julio 2008 Impartiendo terapia individual y de 
pareja Trabajo con niños de la comunidad a través de deporte. Consultoría en reformas de trabajo dentro de 
Casa Ciudadana Logros: mejoramiento de condiciones laborales, conseguir mayor acercamiento con la 
comunidad y tener mas presencia con escuelas primarias y secundarias del área.   

  

María de Lourdes Ojeda Mendoza  Academia/Especialista  

Universidad Iberoamericana / Psicóloga  

He colaborado en la elaboración de proyectos de impacto social en temas como: a favor de una vida libre de 
violencia (Guardería San Vicente Casa Hogar). El estado emocional y nutricional como eje para un desarrollo 
sano fases I, II y IV (Guardería San Vicente Casa Hogar). Investigación en calidad de vida en niños con leucemia 
(desde fase de diagnóstico hasta fase terminal) Centro Médico S.XII   

  

Tania Martínez Hernández  Academia/Especialista  

Act 20-30 /   

Licenciada en Sociología  

Activista e integrante de organizaciones de la sociedad civil, a fin de empoderar la vida de las y los jóvenes de 
la diversidad sexual.   Inició sus actividades a favor de las y los jovenes LGBTI a través de la extinta organización 
social Espolea, A.C.    

Sus preferencias se encuentran en el tema de protección y exigibilidad de los derechos humanos y la no 
discriminación de las poblaciones LGBTI.   El segundo nivel de su interés se encuentra en el tema de igualdad 
de género.   

  

Rubí Adriana Romero Hernández  Academia/Especialista  

El Closet de Sor Juana /   

Integrante de El Closet de Sor Juana participando en el tema de incidencia en políticas públicas.     

Licenciada en Antropología  



 

Preferencias de dictaminación: Profesionalización e Investigación, perspectiva de género con énfasis en 
poblaciones LGBTI. Feminista con estudios en antropología por la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.   

Su interés y trabajo profesional lo ha dirigido a los estudios de género, las juventudes, la diversidad sexual y 
la ciudadanía desde la intervención social. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, colectivos 
de personas jóvenes, colectivas feministas, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio de San 
Luis y con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.    

  

Georgina Cárdenas Acosta  Academia/Especialista  

Centro de Investigaciones y Estudios de Género / Becaria Posdoctoral  

Integrante del Comité Dictaminador del Programa Proequidad en su Décima Quinta Emisión 2016 del Instituto 
Nacional de las Mujeres. (Cargo honorífico). Participación en el proyecto “Estudio del trato y servicio con 
perspectiva de género del personal de Metrobús”. Consultoría realizada por medio de Profesionales 
Asociados para el Desarrollo de Proyectos A.C. Periodo comprendido: noviembre-diciembre 2009. Funciones: 
? Impartición de talleres con personal de estructura, honorarios del Metrobús así como policías comisionados 
al resguardo de las instalaciones. Participación en el proyecto “Sensibilización en Equidad de Género del 
personal de Metrobús” Consultoría realizada para Desarrollo Integral y Sistémico, S.C. Periodo comprendido: 
noviembre 2010-enero 2011 Funciones: ? Impartición de talleres con policías comisionados al resguardo de 
las instalaciones. Consejera Electoral adscrita al VIII Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal 
(IEDF). (Cargo honorífico) Periodo comprendido: 2006 a 2012 Publicaciones Cárdenas, Georgina (2006) 
“Perspectiva de Género en la LIX Legislatura: Acciones, logros y retos” en Avances de la Perspectiva de Género 
en las acciones legislativas. Compendio, Barquet, M. (Comp.), Ed. Santillana, México, pp. 111-145. Cárdenas, 
Georgina (2008) Los gobiernos delegacionales en el Distrito Federal y sus programas orientados a las mujeres. 
¿Existe una visión de las mujeres como sujetas de derechos ó como beneficiarias pasivas y vulnerables? En el 
blog de Cuadernos Feministas. Convergencia de Feminismos de Izquierda, publicado el lunes 15 de diciembre 
de 2008. Dirección electrónica de consulta http://cuadernosfem.blogspot.mx/2008_12_01_archive.html 
Cárdenas, Georgina (2013) “Participación de las mujeres en las Direcciones Generales de los gobiernos 
delegacionales del Distrito Federal” en Cuadernos Feministas XV años Alerta de género, año 15, número 32, 
octubre de 2013. 16-21 pp. http://cuadernosfem.blogspot.mx/2013/11/aniversario-de-cuadernos-
feministas.html http://cuadernosfem.blogspot.mx/p/participacion-de-las-mujeres-en-las.html Cárdenas, 
Georgina (2016) “Mujeres gobernando el Distrito Federal: los retos de llegar y ejercer el cargo” en Revista 
digital Agendas locales de género año 1, número 1. Unión Iberoamericana de Municipalistas, Granada, 
España. P. 8-12. Revistagenero.uimunicipalistas.org/revista1/ Barrera, Dalia y Cárdenas Georgina (2016). 
“Presidentas municipales en México: acoso y violencia política (2010-2016). En Politai: Revista de Ciencia 
Política, Año 7, primer semestre, Número 12 pp. 15-32. Perú. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/politai/article/view/15211/15680   

  

Azalea Alejandra Marrufo Díaz  Academia/Especialista  

Consultora independiente / Psicoteraputa y capacitadora  

Licenciada en Psicología egresada de la UNAM, pasante de la Maestría en Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos en la UACM. Especializada en Psicoterapia Breve Centrada en la Solución. Práctica 
profesional centra: • Atención psicoterapéutica, individual y grupal, de personas adultas víctimas de distintos 



 

tipos de violencias o de violaciones a sus derechos humanos. • Acompañamiento psicosocial a ONG 
defensoras de derechos humanos para contención emocional, resolución de conflictos e intervención en crisis 
en situaciones de amenaza. • Elaboración de dictámenes psicológicos a personas adultas que han sufrido 
violencia en el ámbito familiar con perspectiva de género. • Promotoras de talleres sobre: Intervención en 
crisis; Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y trata; Violencia de género y derechos 
humanos; Salud sexual, reproductiva y autocuidado; Burnout y Dictámenes psicológicos en materia de 
violencia de género. TRAYECTORIA LABORAL 2015-2016 Directora del Refugio de Espacio Mujeres para una 
Vida Digna Libre de Violencia AC 2014 Docenten del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. 2009-
2013 Psicoterapeuta del Refugio de CIAM Cancún Ac y subdirectora del Programa Educación para la Paz 2008-
2009 Psicóloga clínica de la casa de emergencia de la DGIDS 2007-2008 Docente en la carrera de psicología 
de la Universidad Privada del Estado de México PUBLICACIONES Relaciones entre mujeres y hombres: 
evitando las violencias con educación con el capítulo 3. Derechos Sexuales, editado por el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. 2016 (Actualmente en imprenta)  

  

Edith Negrete Toledo  Academia/Especialista  

Consultora independiente / consultora  

Formación profesional: Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad 
Iberoamericana (1982-1986) En el campo laboral me he desempeñado en diversas aéreas de la 
administración pública local, federal central, descentralizada y poder legislativo. Inicié mi trayectoria 
profesional en 1986 en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), posteriormente en 
el Centro de Informática Legislativa del Senado de la República (CILSEN); más adelante trabajé en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); así como en la gestión del último regente en el 
Departamento del Distrito Federal; y en la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, me desempeñé durante 
12 años, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como Jefe de Servicios 
de Orientación y Vinculación de la Subdirección de Atención al Derechohabiente. El más reciente cargo en la 
administración pública, fue en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, como Jefe de Departamento de la 
Dirección General Adjunta de Equidad de Género. Algunas áreas de experiencia y conocimiento comprenden: 
• Igualdad de Género • Trabajo con organizaciones de la Sociedad Civil. • Coordinación de grupo de trabajo 
sobre Salud Sexual y Reproductiva • Coordinación de call-center • Atención y orientación ciudadana (Módulos 
y buzones) • Procesos de certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 y 
2008 En el ámbito del conocimiento, a lo largo de mi carrera en la administración pública, he mantenido una 
actualización a través de cursos y diplomados como: Diplomado Administración para Instituciones de 
Seguridad Social en Cambio (UNAM-FCyA), Máster Universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de 
Seguridad Social (Universidad de Alcalá de Henares), Diplomado en Administración Pública (UNAM FCyA), 
Diplomado en Nueva Gerencia Pública y Política Social (UIA-Universidad de Chicago);así como seminario y 
diplomado en Análisis Político (UIA) Otro campo de estudio es el relativo a diversos cursos y talleres en materia 
de Perspectiva y Equidad de Género, y Violencia Familiar, así como sobre procesos de certificación en la 
Norma ISO-9001:2000 y 2008.  

  

Laura Loeza Reyes  Academia/Especialista  

UNAM / Investigadora  

Investigadora Titular A, Tiempo Completo Definitiva, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades, UNAM. Profesora de Asignatura. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. ALGUNAS 



 

PUBLICACIONES MÁS RECIENTES Laura Loeza Reyes. Organizaciones civiles. Identidades de una elite dirigente. 
México, CEIICH, UNAM 2008. ISBN 978-970-32-4610-6 Arbitrado Primera reimpresión, 2011. Laura Loeza 
Reyes, coord. Identidades, subjetividades y actores sociales, México, CEIICH, UNAM, noviembre del 2010. 
ISBN 978-607-02-2657-1. Arbitrado. Laura Loeza Reyes y Martha Patricia Castañeda Salgado. Identidades: 
teorías y métodos para su análisis. ISBN 978-607-02-2657-1. México, CEIICH, UNAM, 2011. Primera 
reimpresión 2014. Arbitrado. Laura Loeza Reyes. “El discurso como recurso para el análisis de las identidades 
políticas y la memoria en las estrategias de acción de las organizaciones civiles”, en Laura Loeza Reyes, coord. 
Identidades, subjetividades y actores sociales, México, CEIICH, UNAM, noviembre del 2010, p. 91-125. ISBN 
978-607-02-2657-1. Arbitrado. Laura Loeza Reyes. “Pensar la gobernabilidad desde las subjetividades y las 
identidades sociales”, en Laura Loeza y Patricia Castañeda, coords. Identidades: teorías y métodos. CEIICH, 
UNAM, 2011, p. 107-126. ISBN 978-607-02-2657-1. Primera reimpresión 2014. Arbitrado. Laura Loeza Reyes. 
“Identidades, subjetividades y actores sociales: un enfoque analítico”, en Hugo José Suárez y Kristina Pirker, 
compiladores. Sociólogos y su Sociología. Experiencias en el ejercicio del oficio en México. México, IIS, UNAM, 
2014, p. 355-374. ISBN 978-607-02-5178-8 Arbitrado. Artículos en revistas más recientes Laura Loeza Reyes. 
“Propuesta metodológica para el análisis de las identidades políticas”. Revista Polis. México, UAM-Iztapalapa, 
vol. II, núm. 2, nueva época, segundo semestre 2006, p. 51-79. Arbitrado Laura Loeza Reyes. “Identidades 
políticas: el enfoque histórico y el método biográfico”. Revista Perfiles Latinoamericanos, México, FLACSO, 
enero-junio de 2007, p. 111-136. Arbitrado, Index CONACYT. Laura Loeza Reyes. “Redes de organizaciones 
civiles después de la alternancia política”, en Revista Ciudades. Puebla, RNIU, núm. 75, julio-septiembre de 
2007, p.5-10. Arbitrado Laura Loeza Reyes. “Redes de Actores Sociales y Liderazgos Políticos: Hacia Nuevas 
Formas de Relación Gobiernos y Sociedad”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. México, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, año L, número 204, 2008, p. 25-40. Revista arbitrada Laura Loeza 
Reyes y Mariana Pérez-Levesque. “La sociedad civil frente a la militarización de la seguridad pública en 
México”, Revista Nueva Sociedad, Argentina, Fundación Friedrich Ebert, núm. 227, mayo-junio de 2010, pp. 
136-152. ISSN: 0251-3552. Revista arbitrada. Laura Loeza Reyes (2015). “Desigualdad e injusticia social: los 
núcleos duros de las identidades sociales en México”, Revista Sociológica. México, UAM, Azcapotzalco. Año 
30, núm. 84, enero-abril, p. 181-206. ISSN: 0187-0173 Revista arbitrada. Laura Loeza Reyes. “Violencia 
estructural, marcos de interpretación y derechos humanos en México”, Revista Argumentos. México, UAM, 
Xochimilco. Aprobado   

  

Jacob Contreras Obando  Academia/Especialista  

Docente en la Universidad del Valle de México Campus Chapultepec;  laboré en el Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados como Investigador A, 
en el área de generación de información estadística e indicadores de género. Como parte de los documentos 
publicados se encuentra: "Procesamiento de información estadística y generación de indicadores de género 
para el análisis del adelanto, condición y posición de las mujeres" elaborado con Ruth Gisela Márquez y Leticia 
Cerda; Género, mujeres temas selectos, fichas temáticas elaboradas de manera conjunta con el equipo del 
CEAMEG.  

  

Yazmín Soraya Pérez Haro  Academia/Especialista  

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir / Docente externa  

- Especialista en Género, Políticas de Igualdad, Cuidados y Procesos Formativos. - Durante 8 años ha dedicado 
su investigación académica a los temas de usos y desigualdades de tiempo, políticas de cuidado y hogares con 
jefatura femenina en la Ciudad de México. Con estudios sobre el papel de la propiedad y la tenencia de la 



 

tierra en procesos de empoderamiento de mujeres en contextos rurales e indígenas. Tutora y directora de 
tesis en el Programa de Maestría en Políticas Públicas y Género en la FLACSO Sede México, (2013-2014). - 
Consultora con experiencia de 10 años en formulación y evaluación de programas y proyectos de incidencia 
en políticas de igualdad, intervención comunitaria, transversalidad de género en contextos rurales y urbanos; 
cursos, talleres y seminarios. - Subdirectora de Planificación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 
2005-2006). - Docente invitada en los programas de alta formación para el Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir. - En 2014 realizó para el ILSB el estudio "Hacia un Modelo Integral de Políticas de Cuidado en el 
Distrito Federal" y en 2016 un "Inventario y Análisis de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de 
México desde el paradigma del cuidado" en el marco del Proyecto General: "Empoderamiento para una 
agenda de corresponsabilidad social en el trabajo de cuidado" financiado por ONU Mujeres.   

  

Emilio Cruz Lozano  Academia/Especialista  

Consultor Independiente /   

Profesor adjunto (enero de 2016 - diciembre de 2016) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM / 
Ciencias Políticas y Administración Pública. Analista de Educación Cívica en Participación Política (abril 2012 - 
febrero 2017) Instituto Nacional Electoral / Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Experto 
en cuestiones semánticas, lingüísticas y discursivas de las instituciones administrativas y gubernamentales.   

  

Guadalupe Regina Dorantes Díaz   Academia/Especialista  

UNAM /   

Trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

  

Ignacio Lozano Verduzco  Academia/Especialista  

Universidad Pedagógica Nacional / Profesor Titular A  

Es doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la 
Universidad Pedagógica Nacional y Candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es autor principal de dos 
libros sobre masculinidades y violencia, uno de los cuales se tradujó al inglés, y de un diagnóstico sobre los 
discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI; co-editó un libro sobre hombres migrantes y VIH 
publicado por el Centro de Investigación y Educación en Género y Sexualidad de la Universidad Estatal de San 
Francisco, en donde también realizó una estancia de investigación; co-compiló el libro “Debates y reflexiones 
en torno a las masculinidades” en la Facultad de Psicología de la UNAM, el cual se encuentra en su segunda 
edición. Ha participado y coordinado proyectos de investigación e intervención comunitaria sobre 
masculinidades, violencia, homofobia, sexualidad y salud. Su trabajo ha sido presentado en congreso y 
revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro, en 19 artículos de revistas indizadas y arbitradas. Su 
trabajo académico fue reconocido con el premio de la Juventud del DF 2013 y fue finalista en el Premio a la 
Mejor Tesis de Doctorado de la Sociedad Interamericana de Psicología 2015.  

  



 

Martha Bolio Márquez  Academia/Especialista  

Universidad Autónoma de la Ciudad de México / Profesora Investigadora  

6 años en la SEP, área académica de formación continua de maestros frente a grupo, dedicada en gran parte 
a impulsar temáticas de equidad de género. 11 años en la UACM, fungiendo como docente de Humanidades 
y Ciencias Sociales, e impartiendo talleres y asignaturas relacionadas con la temática de género. Organizadora 
de dos seminarios anuales sobre investigación en temática de género en la UACM. Coautora del libro 
"Construyendo la herramienta perspectiva de género: cómo portar lentes nuevos", Para la Universidad 
Iberoamericana. Diversas ponencias para congresos.  

  

María de los Ángeles Gutiérrez Bascon  Academia/Especialista  

Universidad de Chicago / Doctorante  

Estudios en género en el diplomado "Debates contemporáneos de los estudios de género" realizado en el 
Colegio de México en el Centro de Estudios Sociológicos. Ha realizado investigación y enseñanza en temas 
como literatura latinoamericana, literatura cubana, estudios luso-brasileños, estudios urbanos y estudios de 
género, en la Universidad de Chicago y la Universidad de Sevilla en España.  

  

Organización de la Sociedad Civil (OSC) 

Martha Elena Barrios Díaz  OSC  

Centro de Estudios para el Desarrollo Itzam Na / Directora de la Institución  

Psicología Educativa  

Licenciatura en Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México, 1989.  

Fundadora y Directora desde hace 5 años del Centro de Estudios para el Desarrollo Itzam Ná A.C., 
Coordinadora de Proyectos, como. “Teatro-Conferencia: una alternativa para la educación comunitaria”, en 
ciudades y pueblos de la zona fronteriza México-Guatemala, 1995. Con el grupo Teatro y Títeres 
“LABERINTO”. Financiamiento otorgado por el FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) al Proyecto: 
“BUQUE HALCÓN: mensajero de los ríos”, proyecto científico- cultural en las comunidades ribereñas del 
Usumacinta y Grijalva, Tabasco. Para la realización del 1er. Festival Fluvial de la Marioneta. 1994, 50 funciones 
en 35 comunidades ribereñas, con 10 grupos de títeres. Financiamiento para 25 funciones en la Franja 
Fronteriza Norte de México y Sur de Estados Unidos, Otorgado por el Fideicomiso para la Cultura México-
Estados Unidos (Rockefeller Foundation, Bancomer y FONCA) para la realización del proyecto: “Teatro- 
Conferencia una alternativa para la educación comunitaria”, en 23 ciudades de toda la franja fronteriza entre 
México y los EEUU. PUBLICACIONES Y MATERIALES EDUCATIVOS REALIZADOS HASTA LA FECHA SON: JUEGO: 
DOMINÓ de Sentimientos que genera la violencia en español y otomí. 2012 CDI. CUADERNO DE TRABAJO: 
Para mujeres indígenas. CDI. 2012 CARTILLA: Yo me quiero, yo me cuido: guía de salud sexual y reproductiva. 
2012. DIF Cartilla: Salud Sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes indígenas. Mazahua y español. CDI 
2011. FOLLETO: ¿Qué es el bullying o acoso escolar?. 2012 CUADERNO DE TRABAJO: OTRAS MIRADAS… a las 
violencias que viven niños y niñas en la casa y la escuela. Para niños y niñas. 2011. DIF, y re-impresión en 2012 
por INDESOL. MANUAL: OTRAS MIRADAS… a las violencias que viven niños y niñas en la casa y la escuela. Para 
maestros y maestras. 2011. DIF, y re-impresión en 2012 por INDESOL. FOLLETOS: sobre uso de condones, 
prevención de la violencia en el noviazgo, diversidad sexual, cómo crece mi adolescente, pubertad, bullying. 



 

2011 y 2012. MANUAL: TRATAndo sueños… sensibilización e información para prevenir los riesgos en la Salud 
sexual y reproductiva. 2012. INDESOL MANUAL: ESTRECHANDO MANOS… para prevenir el VIH/SIDA y otras 
ITS. CENSIDA. 2011 MANUAL: Otras Miradas a la violencia en la adolescencia, manual para promotores y 
promotoras de secundaria. 211. INDESOL, MANUAL: CUIDATE…CUIDAME, para promotoras adolescentes, 
sobre temas relacionados a la salud sexual y reproductiva. INDESOL 2008. MANUAL ADOLESCENCIAS 
MINORITARIAS, prevención del VIH/SIDA/ITS entre adolescentes y jóvenes LGBT. Financiado por CENSIDA e 
2008 Diseño y realización de los folletos: condón femenino y masculino para heterosexuales, homosexuales 
y lesbianas, ¡¡llegó la adolescencia de nuestro/a hijo/a!!, Adolescentes LGBTTT, Prevención de VIH/SIDA, 
prevención de la violencia en la ADOLESCENCIA. 2008 MANUAL POR AMOR A LA VIDA, Para la prevención del 
VIH/SIDA/ITS y embarazos no planeados entre las adolescentes. Para Maestras, promotoras y personas que 
requieran replicar información, énfasis en mujeres. INMUJERES, 2008 MANUAL ¡¡¡QUE PEX CON MIS 
DERECHOS!!! Para la prevención del VIH/SIDA y embarazos no planeados entre las y los adolescentes. Para 
Maestros/as, promotores/as y personas que requieran replicar información. PFIZER, 2008 MANUAL ¡¡¡QUE 
PEX CON MIS DERECHOS!!! Para la prevención del VIH/SIDA y embarazos no planeados entre las y los 
adolescentes. Para Maestros/as, promotores/as y personas que requieran replicar información. INDESOL, 
2007 MANUAL Y VIDEO, AMORatado, realizado con títeres: Para prevenir la Violencia. Dirigido a 
promotores/as, personal de salud, maestros/as, público en general, INDESOL, 2007 MANUAL Y VIDEO, Es, por 
que te quiero, realizado con títeres: Para prevenir el abuso sexual. Dirigido a promotores/as, personal de 
salud, maestros/as, público en general., INDESOL, 2006 MANUAL DE CAPACITACIÓN: ¡¡¡Restaurando 
Emociones?Aliviando Emociones¡¡¡, prevención de la violencia de género, el maltrato y el abuso sexual. Para 
trabajadores y trabajadoras de INDESOL, SEDESOL y LICONSA. INDESOL, 2007. DIAPORAMA sobre VIH/SIDA: 
Lo que querías saber sobre SIDA. MEXFAM A.C. Idea original y propuesta diseño: Martha Barrios, realización 
en co-autoría de otros especialistas en el tema. Diseño y realización del folleto: Por placer y por amor...usamos 
condón. Para el proyecto de VIH/SIDA financiado por Vaestoliito Finlandia de MEXFAM A.C. Diseño y 
coordinación para realización de folletos, pósters, postales, camisetas y promocionales para VIH/SIDA. 
MEXFAM A. Co-autora y co-diseñadora de propuesta de las Guías Didácticas para talleres de Violencia en 
áreas rurales e indígenas. (co-autoría de otras especialistas en el tema): Para vivir en equidad: Construyamos 
un mundo sin violencia, Así hemos sido...así queremos ser, Así somos...así cambiamos, MEXFAM A.C. MANUAL 
DE CAPACITACIÓN: ¡¡¡Es , porque te quiero¡¡¡, prevención de la violencia de género, el maltrato y el abuso 
sexual. Para trabajadores y trabajadoras de INDESOL, SEDESOL y LICONSA.., INDESOL, 2006. MANUAL DE 
CAPACITACIÓN: CALLADITA, NO me veo más bonita. Para Promotores y Promotoras de salud, de comunidades 
en GUERRERO., INDESOL, 2006. MANUAL DE CAPACITACIÓN: AMORatado: prevención de la violencia de 
género en las parejas y en el noviazgo. Para Promotores y Promotoras de salud. INDESOL, 2005 MANUAL DE 
CAPACITACIÓN: Mi Cuerpo, Mis Emociones, MI DERECHO, prevención de la violencia, el maltrato y el abuso 
sexual en niños, niñas y adolescentes. Para Promotores y Promotoras de salud. INDESOL. 2005. MANUAL DE 
CAPACITACIÓN: AMORes: sin violencia en el Hogar, prevención de la violencia familiar para promotoras y 
promotores de salud., INDESOL, 2005 Diseño y Realización de juegos educativos para FERIA 25 DE 
NOVIEMBRE 2005. Día Internacional de la NO-VIOLENCIA. Juegos con el tema de VIOLENCIA: OCA, TIRO AL 
BLANCO, RULETA, EXPOSIMETRO DE IDEAS. Dirección de Violencia Familiar, Equidad de Género. Salud 2004. 
LIBRO sobre Obras de Teatro sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva? MEXFAM A.C. (en proceso y aún 
sin título) Autores: Arturo Martínez y Martha Barrios. 2004. CO-producción, realización y autoría de cápsulas 
y radio-teatros, de la serie radiofónica: Lo que querías saber sobre SEXUALIDAD, pero te daba pena preguntar. 
Serie de programas que contienen cápsulas informativas y radio-teatros para hablar sobre Salud Sexual y 
Reproductiva basándonos en los Derechos Sexuales. Proyecto financiado por: FUNDACIÓN PACKARD y 
realizado por: RADIO CALENDA DE OAXACA E ITZAM NÁ A.C. 2003-2004. Folletos para GENTE JOVEN: 
VIH/SIDA, ITS, PUBERTAD, METODOS ANTICONCEPTIVOS, MENSTRUACIÓN. Publicados en 2001 para el 
Proyecto Gente Joven de MEXFAM. Realización en conjunto con otros especialistas de MEXFAM A.C. Diseño 
y Realización de juegos educativos para FERIA 25 DE NOVIEMBRE 2005. Día Internacional de la NO-VIOLENCIA. 
Juegos con el tema de VIOLENCIA: OCA, TIRO AL BLANCO, RULETA, EXPOSIMETRO DE IDEAS. Dirección de 
Violencia Familiar, Equidad de Género. Salud 2004  



 

  

Pedro Carta Terrón  OSC  

Iniciativas Humanas y Sociales A.C / Presidente  

Doctorado en Educación  

Maestría en Políticas Públicas  

Maestría en Políticas Públicas por la UAM, Maestría en Administración, Licenciado en Administración. Asesor 
de Proyectos de Inversión para Pequeñas y Medianas Empresas, de 1993 a 2001. Consultor Organizacional 
para Gobiernos Estatales y Federal, desde 2000. Gerencia del Programa de Combate a la Corrupción en la 
SEMARNAT, desde 2002. Consultoría en Evaluación de Programas Sociales (Tortilla – SEDESOL 2001-, Matlapa 
-INSP 2005). Líder Social desde los 18 años. Empresario Juvenil en Desarrollo Empresarial Mexicano, de 1986 
a 1987. Presidente 2006 de Junior Chamber International Metropolitano México (www.Jci.Cc) Presidente de 
Iniciativas Humanas y Sociales A.C., desde 2007.  

  

Cecilia Castro García  OSC  

Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social, A.C. / Representante Legal  

Diseño de Asentamientos Humanos  

Licenciada en Diseño de Asentamientos Humanos (planeación urbana y regional), especialista en estudios 
de género y cuenta con estudios de doctorado en ciencias sociales  

Trabaja actualmente enCentro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social AC. Trabajo 
en la Dirección General de Vivienda del Distrito Federal. Investigadora y asesora sobre política pública de 
vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Consultora responsable de un proyecto para el 
Instituto Nacional de las Mujeres en México (en asociación con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD y la Coordinación General de Protección Civil de la SEGOB). Consultoría para el proyecto 
regional latinoamericano del PNUD en El Salvador. Coordinación académica del proyecto para el 
fortalecimiento de la coordinación entre gobierno y la comunidad local para la prevención de riesgos de 
desastres y la equidad de género en dos estados del sureste del país para el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).  

  

Liliana Marisela Crotte Carrillo  OSC  

Megavisión / Coordinadora Educativa  

Licenciaturas en Comunicación Audiovisual Licenciatura en Ciencias Religiosas  

Gestión Empresarial, Alta Dirección, Retail: Nueva Wal-Mart de México Compras del gobierno. Nacional 
Financiera, S.N.C. Comercio electrónico. Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico. 
S.C. Fotografía, Subgéneros fotográficos. Universidad Iberoamericana Fotografía 4 géneros fotográficos. 
Universidad Iberoamericana Fotografía. Museo de arte Contemporáneo Técnicas SPA. Universidad de 
Chapingo Técnicas Masaje. Centro Holístico Latinoamericano S.C. Megavisión, I.A.P.Institución de 
Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad Visual Adquirida Voluntaria 2000- 2009 Coordinadora 
Educativa 2009- Actual  



 

  

Hilda Martínez Villarreal  OSC  

Entornos Educativos, A.C. / Coordinadora de Organización Social  

Licenciatura en Biología por la UNAM  

Coordinadora de Organización Social y Medio Ambiente (Entornos Educativos A.C.), Licenciatura en Biología, 
Facultad de Ciencias UNAM. Diplomado en Ecología, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la 
Universidad Iberoamericana. Coordinación del diagnóstico de la situación en el campo, proyectos productivos 
y de conservación de las mujeres campesinas e indígenas en los Estados de México, Oaxaca y Yucatán. Diseño 
curricular en materia ambiental en Centros de Día del DIF-D.F., propuestas de actividades, programas y 
proyectos para las comunidades rurales de las áreas naturales protegidas por parte del Gobierno del D.F. 
Participación de la Comisión de Recursos Naturales; Diseño del programa de educación ambiental de para 
tres centros de Educación ambiental; capacitación de educadores ambientales, diseño de materiales y 
estrategias educativas en la Dirección Ejecutiva de Educación Ambiental del GDF. Docencia: Coordinación del 
programa de capacitación en la Dir. Ejec. de Educación Ambiental del GDF. Profesional: Coord. del área de 
Organización social y medio ambiente en Entornos Educativos A.C.; Jefa de la Unidad Departamental de 
Cuajimalpa en Áreas Naturales Protegidas del GDF, Subdirectora de Comunicación Social de la Dir. Ejec. de 
Participación Social del GDF, Subdirectora de Vinculación Académica de la Dir. Ejec. de Educación Ambiental 
del GDF.  

  

Olga Elena Rodríguez Hernández  OSC  

Asociación de Ideas CreSer, A.C. / Representante Legal  

Licenciatura en Psicología Clínica y Maestría en Psicología por la escuela ILEF.  

Me dedico a dar capacitación sobre temas de violencia de género y doy terapia particular en casos de violencia 
familiar.  

  

Blanca Suárez San Román  OSC  

GIMTRAP / Investigadora y representante legal  

Sociología  

Maestría en Desarrollo Rural  

Coordinadora-Investigadora (Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, trabajo y Pobreza, GIMTRAP). 
Coordinadora del Programa de Estudios Microeconómicos Sociales y Aplicados (PEMSA) en Gimtrap, 
financiados por la Fundación Ford y la Rockefeller; participante en los tres proyectos que se presentaron a las 
Convocatorias de Coinversión Social: Mujeres Rurales, Adultos Mayores y el de Promotoras; participación en 
Seminarios especializados sobre migración organizados por Gimtrap. Participación en las investigaciones 
sobre las mujeres en el sector agroexportador y en el impacto del 27 constitucional en las mujeres 
campesinas. En cada una de las investigaciones realizadas se ha buscado llegar a la publicación de los 
resultados, a fin de ampliar su difusión y discusión. Asimismo, participación en el diseño de talleres sobre 
formulación de proyectos, entre otros. Publicaciones: Remesas: Milagros y mucho más realizan las mujeres 
indígenas y campesinas, Gimtrap, 2005; La jornada de trabajo de las mujeres campesinas e indígenas en los 



 

proyectos productivos, Colpos, 2005; Entre el corazón y la necesidad. Microempresas familiares en el medio 
rural, Gimtrap, 2004.  

  

Elena Vélez Aretia  OSC  

Especialista en género / Especialista  

Antropología Social UAM- Iztapalapa  

Especialista en género, migración y etnicidad; género y empoderamiento económico de las mujeres; violéncia 
de género y Atención a Población Infantil y Juvenil.  

  

Sol González Eguía  OSC  

DAEA Centro de Investigación e Intervención Psicosocial A.C. / Directora General  

Formación como psicóloga social, maestría en Estudios de Paz.  

Fui subdirectora de equidad, cultura y jóvenes indígenas en el Imjuve. Llevo más de 10 años trabajando con 
niñas, niños y adolescentes en diversos proyectos de investigación como Indicadores de derechos de las y los 
jóvenes de Inicia A.C. He participado en OSC nacionales y ONGs internacionales en proyectos de migración y 
refugio desde el enfoque psicosocial. Trabajo con indígenas en diversos proyectos de derechos humanos y 
educación en Guatemala, Chiapas y Oaxaca desde 1993. Docente de investigación cualitativa a nivel maestría.  

  

Edgar E Vazquez Servín  OSC  

Fundación Hai Tümü / Representante legal  

Sociología  

Sociología en la Universidad Autónoma de Querétaro.  

•Sociólogo, especialista en Gestión para el Desarrollo Comunitario con 7 años de experiencia en el diseño, 
implementación y evaluación de proyectos sociales, productivos y sustentables para organizaciones de la 
sociedad civil, organismos gubernamentales e iniciativa privada. •Trabajo especializado en Fortalecimiento 
Institucional, Planeación Estratégica, Construcción de Indicadores, Evaluación de desempeño, Vinculación de 
actores y Coaching Ontológico por medio de técnicas de Pensamiento Visual. •Director de Servicios para 
Emprendedores y Organizaciones Sociales SC, especialistas en Gestión de Proyectos, Innovación, Procuración 
Creatividad y Coaching desde 2011. •Miembro de Patronato de Fundación Hai Tümü, IAP desde 2014 
•Consultor para "Innovación y Proyectos Bambú”, S.C en Diseño de proyectos de innovación y del 4to sector 
desde 2009. •Coordinador del programa de Articulación de Redes para Fundación Merced Querétaro, A.C. 
(FMQ) de 2012- 2015. •Coordinador del área de Desarrollo Institucional para Fundación Merced Querétaro, 
A.C. (FMQ) entre 2012-2013. •Coordinación Diplomado de Profesionalización y Fortalecimiento del INDESOL 
en Querétaro en 2011 y 2012 •Coordinador del Centro de Acompañamiento y Fortalecimiento para 
Organizaciones de la Sociedad Civil entre 2012-2014 •Facilitador-tallerista para el Sector Público, Iniciativa 
Privada y Organizaciones de la Sociedad Civil desde 2009 en: Innovación y Pensamiento Visual, Estrategias 
Creativas de Aprendizaje, Diseño de Proyectos Sociales, Matríz de Marco Lógico, Construcción de Indicadores 
y Evaluación de Desempeño, Planeación Estratégica, Sistematización de Experiencias, Articulación de Redes 



 

y Actores Sociales, Provención y manejo de Conflictos. •Docente en Psicología y Pedagogía para la Universidad 
Cuauhtémoc Querétaro •Docente invitado a la Maestría de Diseño e Innovación de la UAQ. Publicaciones: 
•Mecanismos para la articulación y fortalecimiento de OSC en redes, ISBN: 978-607 97098-3-9 •Tejiendo 
Redes: Sistematización de procesos de articulación en redes de OSC, FMQ-INDESOL 2015, ISBN: 978-607-
97098-0-8 •Fortaleciendo el Capital Social, Fundación Merced Querétaro, FMQ-INDESOL 2014 ISBN: •Método 
CAF FMQ para conformar Redes de organizaciones de la sociedad civil, CEMEFI, 2013 ISBN: No Aplica 
•Manuales técnicos varios en ecotécnias y desarrollo humano sustentable, 2011-2014, ISBN: No aplica   

  

Garé Gabriela Fabila Pescina  OSC  

Patronato Comunitario Crecer, I.A.P. / Presidenta  

Profa de Embriiología , Histotlogía , Biología del desarrollo , Biología de la reproducción Facultad de Ciencias 
UNAM 40 años . TRABAJO VOLUNTARIO  1.Consejo Directivo en CONFE en diferentes puestos , 3 veces 
VicePresidenta, 2 Fundadora , Vicepresidenta y Presidenta del Patronato de Comunidad Crecer IAP 3. 
Miembro de la Fuerza de trabajo para la preparación del año Internacional de la Familia en la ONU ( 
2años)  4.Miembro del Panel de Expertos en discapacidad para la Implementación y Monitoreo de las Normas 
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades de la ONU ( reelegida 3 veces en un periodo de 9 años ). 
5.Miembro de la Academia de Estudio , Enseñanza e investigaciónn de la Asociación Internacional para el 
estudio de la discapacidad IASSID . 6,Miembro Fundador y Vicepresidenta de Very Special Arts ( 15 años ),7. 
Consejera en la Junta de Asistencia Privada del DF por el Rubro de Discapacidad y Rehabilitaión ( 3 años) 8 
RIADIS. Miembro Fundador y diferentes puestos en el Consejo Directivo de la Red Latinoamericana de 
Personas con discapacidad y sus familias. .    

  

  

Lucía Mercedes Medina Sevilla  OSC  

ALZHEIMER MÉXICO IAP / COORDINADORA DEL ÁREA DE ENFERMERÍA Y GERONTOLOGÍA  

Mtra. en Administración de Hospitales y Salud Pública  

He laboado en el Hospital Central Militar; en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, Secretaría de Salud; en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec; en el Tecnológico 
Universitario del Valle de Chalco; Consultorio particular y Alzheimer México IAP Las publicaciones en las que 
he participado son: Guías de Consulta para el Médico de primer nivel de Atención: 1.- Depresión en la Persona 
Adulta Mayor 2.- Selección de mascotas para la Persona Adulta Mayor, 3.- Incontinencia Urinaria en la Persona 
Adulta Mayor, 4.- Alteraciones de la Memoria en la Persona Adulta Mayor, 5.- Prevención y Atención de las 
Caídas en la Persona Adulta Mayor. Novelas Gráficas: 1.- Novela Gráfica para su distribución a las Personas 
Adultas Mayores y su Familia “Una Historia para Recordar” 2.- Novela Gráfica para su distribución a las 
Personas Adultas Mayores y su Familia “Una Vida Para Disfrutar”  

  

Areli Rojas Rivera  OSC  

Quien habla por mí / Directora General  

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  



 

Experiencia profesional  

Enero 2009-Diciembre 2009 Coordinadora del programa de prevención de la violencia familiar con distintos 
actores públicos y de la sociedad civil en la Unidad de Prevención de la Violencia Familiar del DF (UAVIF). 
Febrero 2010-Diciembre 2010, Coordinación del programa especial para las candidatas de los estados en la 
Dirección de Participación política de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres, área que impulsa la 
participación social y política de las mujeres. Enero 2010-Hasta la fecha, Integrante de la Cátedra UNESCO 
de Ética y Derechos Humanos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en donde 
elaboro investigación sobre temas de Derechos Humanos y en específico sobre Trata de Personas e infancia. 
Enero de 2012-diciembre de 20012 asesora de la Asamblea Legislativa para el proyecto de Ley de las 
Juventudes del Distrito Federal. Diciembre de 2013 a Enero 2013 asesora de la Secretaria de Gobernación 
en el tema de Combate a la Trata de Personas y búsqueda de niños y niñas desaparecidos(as). Diciembre 
2012- Junio de 2015,  Directora de la Revista Valores Online. Diciembre de 2015 hasta la fecha. Consejera 
honoraria de Efecto Valores AC para la reintegración de las víctimas del delito. Agosto de 2015- Hasta la 
fecha. Directora de vinculación de la Comisión de Mujeres Empresarias en el Distrito Federal. Actualmente 
Presidenta de la Fundación Y QUIÉN HABLA POR MÍ AC Que atiende a niños y niñas víctimas de la violencia 
en México.  

Actividades de liderazgo académico y social  

2010-2011Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey. 2012 
Secretaría General de participación política de la mujer en la Organización Mexicana de Estudiantes de 
Ciencias, Políticas, Administrativas y Jurídicas (OMECPAJ). 2011 Coordinadora de Participación Política e 
Incidencia Pública en la Agenda Nacional de Juventud 11-21. 2012  Coordinadora de la mesa 
interinstitucional para legislar en materia de juventud de la Cámara de Senadores.  2012  Coordinadora del 
programa de Género con  La Asociación Jurídica Libanesa AL MUHAMI, A.C. y la Asociación Mexicano 
Libanesa de Administradores A.C. AL IDAARA. 2014 Organizadora del Encuentro “Políticas Públicas para 
Primera Infancia en América Latina” con la participación de la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, 
Gobierno Federal, Gobiernos Locales y Congreso de la Unión. 2015 Fundadora del programa “Alerta 
Plateada” en la Ciudad de México para la protección y seguridad de las personas Adultas Mayores. 2015 
Fundadora de la plataforma YES por la INFANCIA, con SEGOB, PGR, medios de comunicación, empresas y 10 
organizaciones de la Sociedad Civil. 2016 Asesora del Gobierno de Michoacán para la armonización de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 Otra información  

 2008-2011 Diplomado de Danza INBA-ITESM. 2010 Integrante del Comité de Comunicación del Encuentro 
Nacional Feminista (Zacatecas). 2011 Integrante del Comité impulsor del Foro Juventudes, Seguridad y 
Ciudadanía con el seminario de Juventud de la UNAM.   

  

Estefanía Díaz Pérez  OSC  

Co libres A.C. / Coordinador de Proyectos  

SOCIEDAD  

Investigación para la creación de proyectos sociales dirigidos a mujeres en estado de vulnerabilidad en CO 
LIBRES A.C. Voluntariado en brigadas médicas y sociales en el centro de reclusión femenil de Tepepan.  



 

  

David Cedeño García  OSC  

FUNDACIÓN UNIDOS POR UN MÉXICO VIVO, A.C / DIRECTOR  

Desde hace 5 años colaboro para Fundación México Vivo A.C, inicialmente como responsable del programa 
en educación sexual integral dirigido a jóvenes adolescentes, coordinando al grupo de talleristas y 
conferencistas, calendarizando con La SEP los talleres impartidos en escuelas secundarias y preparatorias. He 
colaborado en la actualización de los contenidos y mejora del programa educativo buscando siempre la mayor 
efectividad e impacto social del programa. Actualmente a cargo del área de alianzas institucionales de la 
Fundación México Vivo.   

  

Emma Guadalupe Rodríguez Romero  OSC  

Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, México. A.C. / Presidenta  

Miembro del padrón de jóvenes investigadores de la UNAM, con el tema uso y abuso de sustancias lícitas e 
ilícitas y cuerpo, sexualidad y género. Coordinadora de la mesa de política de drogas en el observatorio de 
derechos juveniles de la Asamblea Legislativa 2015.   

  

María de la Luz Aguilar Terréz  OSC  

Consultora / Tecnica  

Trabajé 11 años en Empresas de Solidaridad FONAES, evaluando proyerctos productivos, así como 
seguimiento, capacitación. En INCA Rural fui consultora en Desarrollo Regional, Desarrollo Rural, SINACATRI, 
consultoría empresarial, Incubación de empresas y procesos de mejora en empresas sociales. En la Comisión 
Naciona para el Desarrollo de Pueblos Indígenas trabajé 4 años en el programa de Organización Productiva 
para Mujeres Rurales, atendiendo los estados de la región centro, coordinando y capacitando a los equipos 
estatales. Trabajé 3 años en el INMUJERES en el programa de Transversalización de la Perspectiva de Género, 
atendiendo los proyectos de los estados de la región Sur. Actualmente estoy como técnica de FAPPA y 
PROMETE de la SAGARPA trabajando con agrupaciones de base.  

  

Evelyn Karina Rojas Rodríguez  OSC  

Más Sueños A. C. / Fundadora  

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM en la FCPyS, co-fundadora de la 
organización Más Sueños A. C., en la que se dedica a la atención y prevención de la violencia de género. 
Colaboró en la realización de un protocolo para prevenir el acoso y hostigamiento sexual para su 
implementación en centros laborales.  

  

Marco Antonio Barriga Dávila  OSC  



 

Yo quiero Yo puedo - IMIFAP A.C.: Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Poiblación A.C. / Líder y 
Coordinador General de Proyectos de Educación  

Estudió la Licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Se ha especializado en las áreas de Psicología Social, Laboral y Educativa. Es miembro de la 
Sociedad Mexicana de Psicología (SMP) y la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP). Ha colaborado en 
diversos proyectos de investigación en la UNAM, destacando su participación en el proyecto: "Factores 
Protectores y de Riesgo en Conductas Problemáticas de las y los Adolescentes" de la misma Universidad, así 
como en otras más del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Psicología. Ha impartido 
talleres y conferencias para docentes, padres de familia, niños y jóvenes adolescentes universidades, centros 
de investigación e instituciones educativas desde nivel preescolar hasta nivel media superior temas de 
sexualidad, conductas de riesgo, género a través del fomentar el desarrollo de habilidades para la vida en 
población infantil y adolescentes. Líder, director operativo y coordinador de Proyectos Escolarizados del 
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población Yo quiero Yo puedo (IMIFAP), una ONG mexicana 
que ha apoyado a más de 19 millones de personas en 14 países para convertirse en agentes de cambio de sus 
vidas y sus comunidades. Dentro del instituto ha participado en el diseño, desarrollo e implementación de 
programas instrumentados en varios estados de la República Mexicana y otros países fomentando la Salud 
Sexual y Reproductiva a través del desarrollo de factores preventivos de riesgos psicosociales como 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS’s), VIH/sida, embarazos no intencionados, así como la deserción 
escolar, adicciones, violencia, obesidad, entre otras, desde un contexto escolarizado (escuelas, profesores, 
estudiantes, madres, padres de familia), entre los que destacan: "Programa de Prevención de VIH para 
Escuelas en México: Un equipo contra el SIDA" auspiciado por Horizon's y Population Council; el proyecto: 
“Desarrollo Integral Comunitario en México, en los Estados de Hidalgo y Chiapas, con énfasis en salud sexual 
y reproductiva y derechos de mujeres jóvenes, Financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), los gobiernos estatales, IMSS-Oportunidades y el Consejo Nacional de Población (CONAPO)”; el 
proyecto “Programa Integral de Telecomunicaciones para prevención de VIH/SIDA en jóvenes mexicanos en 
18 estados de la República Mexicana”. Financiado por la Fundación Elton John, Merck Sahrp & Dohme, 
Johnson & Johnson, Red Escolar, Cinépolis e Idéame; el proyecto: “Modelo de inserción de temáticas de 
educación sexual y formación de habilidades psico-sociales a nivel preescolar: una propuesta incluyente y 
participativa. Financiado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)”; el proyecto 
“Yo quiero, yo puedo... prevenir embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia 
en el noviazgo”, Financiado por The Mose J. Firestone Charitable Trust; Estrategia operativa Yo Quiero Yo 
Puedo: Red para la prevención de embarazos en Coahuila “Yo quiero, yo puedo… prevenir embarazos e 
infecciones de transmisión sexual en adolescentes”, Financiado por la Secretaría de Gobernación del estado 
de Coahuila y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED); 
entre otros proyectos. Fue coordinador general de los proyectos sobre Rendimiento Escolar financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Especial Japonés para la Reducción de la Pobreza y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Givaudan, M., Barriga, M., Kercheval, J. y Pick, S. 
(2016),"Children left behind by migration: training their caretakers", International Journal of Migration, Health 
and Social Care, Vol. 12 Iss 3 pp. 170 - 184 Givaudan, M., Romero, A., & Barriga, M. (2012) Efecto del programa 
“Yo quiero, yo puedo… tener éxito en la escuela” en la transición de Primaria a Secundaria en Escuelas Rurales 
del Estado de Chiapas. [Effect of the “I want to, I can… be successful in school” program in the transition from 
primary to secondary school in rural schools of Chipas state]. Psic. da Ed., São Paulo, 34, 1º sem. 2012, pp. 
186-208. Givaudan, M., Gaal, F, & Barriga, M. (2009). Strengthening resilience in communities with a high 
migration rate: I want to, I can… learn and have fun at nursery school. Early childhood matters, 47-51. Pick, 
S., Barriga, M., & Givaudan, M. (2009). Agency, empowerment, health and life skills development among rural 
women in Mexico. UNFPA. Givaudan, M., Barriga, M. & Roseell, G. (2008). “Los niños abandonados: 
Investigación del impacto de la migración en el desarrollo infantil. Desarrollo, piloteo y evaluación de un 
programa que responde a sus necesidades especiales” [Children Left Behind: Research on the impact of 
migration on childhood development. Development, pilot and evaluation of a program responding to their 
unique needs]. Final report presented to the Bernard van Leer Foundation, México, D.F., México. Givaudan, 



 

M., Pick, S., Barriga, M., Leenen, I., Martínez, R. & Walter, D. (2002). “Programming for HIV Prevention in 
Mexican Schools. Final report presented to Horizons/Population Council, Washington, D.C.   

  

Ana Laura Ramírez Ramos  OSC  

Las Reinas Chulas /   

Licenciada en Comunicación por la Universidad La Salle, actriz de profesión.    

Integrante de la organización social Las Reinas Chulas por los Derechos Humanos, A.C., Teatro La Cabaretiza, 
A.C.   

Está interesada en temas relacionados con la defensa de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, 
desde el teatro y la radio mediante programas que sensibilizan a la población en general.   En segundo lugar 
le interesan los temas relacionados con la igualdad de género.   

  

Montserrat Valdivia Ramírez  OSC  

RETORNO A LA ESPERANZA A.C. / TRABAJO SOCIAL  

Ganadora del Premio Dr. Gustavo Baz Prada 2015. Otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), por el Programa: Fortalecimiento de las Políticas Públicas del Distrito Federal a favor de la Población 
en Movilidad Humana. 2016-2017 Retorno a la Esperanza A.C. Trabajadora Social -Atención directa a niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas de Trata de personas 2014 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC) Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias -Elaboración de 
propuesta para la modificación de Reglas de Operación de Programas Sociales de la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, para la inclusión de huéspedes y migrantes que residen en la Ciudad de México. 2010 - 2014 
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. Coordinadora del Programa Gente Joven Revolución -
Promotora de Derechos Sexuales y Reproductivos 2013 Sin Fronteras IAP Practicante profesional -Atención 
directa a población migrante y refugiada 2013 Centro de Atención, Formación y Empoderamiento de la Mujer 
Migrante, Refugiada e Indígena (CAFEMIN). Colaborador Voluntario -Elaboración de manual de 
procedimientos -Actualización de fichas de recepción y canalización 2012 Comedor Vicentino A.C. 
Colaborador Voluntario -Atención a población en situación de calle  

  

Oscar Rey Meneses  OSC  

Altepetl A. C. / Director  

Con formación en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y en Psicología Social por la UAM, con veinte 
años de experiencia y participación en organizaciones de la sociedad civil, como MOMPAS AC, BUSCA AC, 
Academia Mexicana de Derechos Humanos AC / Alianza Cívica AC y el CEJUV AC. En la actualidad, es 
presidente fundador de Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl AC. Se ha especializado 
como facilitador y promotor de diversas temáticas sociales, así como en el desarrollo de proyectos y procesos 
sociales en contextos comunitarios en el ámbito rural y urbano. En los últimos años, desde Altepetl AC, ha 
desarrollado cuatro líneas de incidencia en las políticas públicas: a) Juventudes, b) Desarrollo Sustentable, c) 
Educación d) Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.  



 

  

 

María Guadalupe Álvarez Santiago  OSC  

ASILEGAL / Coordinadora  

Colaboración en los siguientes proyectos: Acceso a la justicia de personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTI privadas de libertad en el Distrito Federal, presentado dentro del Programa de Coinversión del 
Instituto De Desarrollo Social (INDESOL). Diagnóstico de detección de necesidades de mujeres que se 
encuentran próximas a ser liberadas de alguno de los centros de reinserción social del Distrito Federal para 
la elaboración de un programa piloto que permita su reinserción social y evite su revictimización. 
Actualización del capítulo sobre personas privadas de libertad del Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. Implementación del sistema de justicia acusatorio en etapa de ejecución en el Estado de 
México. Diagnóstico sobre la aplicación del protocolo de Estambul en el Distrito Federal. Ha participado en la 
publicación de los siguientes productos de investigación: La afectación del derecho a la libertad personal 
frente a la prisión preventiva: Una mirada desde la legislación y la práctica en el Estado de Yucatán. Guía de 
litigio para casos de personas pertenecientes a la población LGBTTTI en el nuevo sistema de justicia penal. 
Ejecución penal en el Estado de México. Actualmente es Coordinadora del área de investigación en Asilegal y 
funge como enlace de ésta para el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia en donde realiza 
investigación sobre la etapa de ejecución penal en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Prepara una 
investigación sobre acceso a la justicia de personas pertenecientes a comunidades indígenas en el sistema de 
justicia penal acusatorio.  

  

Enriqueta Urbina Bonilla  OSC  

Mujer con Derechos AC y Terapeuta especializada en atención a la Violencia de género  

Instituto de la Juventud del Distrito Federal  
* Coordinadora Juvenil en brigada de Salud Sexual y Reproductiva  
* Tallerista comunitaria en temas de Prevención de la Violencia en el noviazgo/ Salud Sexual  
* Participación en el libro " Tu futuro en libertad"  
* Creación del cartel " prevención de la violencia en el noviazgo" publicado por INJUVEDF.  
Procuraduría de Justicia del DF  
*Terapias Individuales y Grupales a Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia Familiar  
*Elaboración de Dictámenes Victímales para Juzgados de lo Familiar  
*Integrante de la célula de "medidas de protección"  
Centro de Derechos para las Mujeres  Azcapotzalco  
* Terapias individuales y grupales a Mujeres, niñas y niños en situación de violencia  
* Talleres de prevención del maltrato Infantil  
*Apoyo en el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia de la Delegación Azcapotzalco  
Dirección General de Igualdad y Diversidad  Social  
*Atención Clínica  Infantil por Violencia extrema, en el Refugio para Mujeres dela DGIDS   
*Talleres de Prevención y disciplina sin violencia a las mujeres del Refugio de la DGIDS  
* Administradora del Refugio para Mujeres que viven Violencia de la DGIDS  
Centro de Justicia para las Mujeres de la CDMX  
*Evaluadora de riesgos a las Mujeres víctimas de violencia de género  
* Atención inicial a las mujeres víctimas de violencia de género  
*Atención clínica a niñas y niños receptores de maltrato infantil.  



 

Mujer con Derechos AC  
* Cofundadora y Planificación   
* Apoyo en Atención clínica a  Mujeres, niñas y niños víctimas de violencia  
* Apoyo en capacitación y talleres de  perspectiva de género, prevención y atención de la violencia, disciplina 
sin violencia, entre algunos otros.  
Construyendo Consciencias SA de RL  
* Cofundadora y planificación  
* Cursos, pláticas y talleres de prevención en escuelas sobre la violencia .  
Mentes que Conectan  
*Terapeuta Familiar, individual, de pareja e infantil  
*Terapeuta especializada en Violencia a Mujeres, Hombres, Niñas y Niños  
* Talleres de crianza saludable.  

  

Claudia Pamela Chavarria Machado  OSC  

Incide Social / Investigadora  

Colaboradora desde el 2014 en INCIDE Social A.C. en proyectos de investigación aplicada en derechos 
humanos en temas de género, democracia, prevención a la violencia política de las mujeres y 
corresponsabilidad de los cuidados; desde el 2010 diseña y elabora contenidos de materiales de promoción 
de derechos humanos; ha desarrollado materiales impresos para la promoción y defensa de los derechos de 
las mujeres; editora de plataformas Wiki de observación de la actuación de autoridades electorales; desde el 
2015 colabora en la coordinación de seminarios y talleres dirigidos a OSC, académicos, instituciones y público 
interesado en el tema de la prevención social de las violencias. Desde el 2015 es consejera suplente en el 
Consejo Ciudadano (ConSoc) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde se lleva a cabo la revisión 
de propuestas y/o proyectos del BID en materia de desarrollo.  

  

Martha Yolanda Márquez Marcos  OSC  

Centro de Educación y Prevención del VIH/SIDA CEPVIDA / Representante legal  

Coordinadora del Centro de Educación y Prevención del VIH SIDA, orientadora telefónica de la Línea Vida sin 
violencia del Instituto Nacional de las Mujeres, orientadora telefónica del Centro Latinoamericano Salud y 
Mujer CELSAM A.C, Psicóloga de SIBILA Red de Salud mental y género. Conferencista en UAEM Valle de Chalco 
en temas de salud sexual y reproductiva, educación sexual e ITS, incluyendo VIH SIDA  

  

Mayra Alexandra Zamaniego López  OSC  

Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos / Asesora  

Licenciada en Psicología   

Trabaja en el área de incidencia  y formación política en temas de derechos sexuales y juventud.   

Los temas de su interés son los relacionados con derechos sexuales y reproductivos y jóvenes, siempre 
abordados desde una perspectiva de género.   



 

  

Arturo Luna Lira  OSC  

 Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria, A. C. / Procurador de fondos  

Desde hace 12 años trabajo en el sector de las organizaciones civiles elaborando proyectos sociales y de 
desarrollo social. 
Las temáticas que he trabajado son:   
Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Violencia y equidad de género, Transparencia y rendición de cuentas, profesionalización de 
OSC, VIH y prevención de transmisión perinatal del VIH.  
En los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, México y Ciudad de México.  

  

Maribel Dávila Monroy  OSC  

Convivencia Joven, A. C. / Coordinadora/Investigadora  

2003, Unidad de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF) Psicóloga en atención a la violencia 
familiar. 2004 a 2009, Instituto de las Mujeres Naucalpenses, Coordinadora del Departamento de Psicología 
y Proyectos Sociales Hábitat y FODEIMM; Compilación y elaboración de la Guía de trabajo terapéutico En 
busca de mi Autoestima (2009). Tallerista con temas de Prevención de Violencia y Género dirigidos a 
población adolescente, jóvenes y mujeres. Capacitación en prevención y atención a la violencia familiar y de 
género dirigida a servidores públicos, alumnas/os y personal del Colegio de Bachilleres, Escuela Normal para 
Educadores de la Ciudad de México, Instituto Mexicano del Seguro Social Naucalpan y Hospital General 
Naucalpan, profesionistas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, personal de seguridad pública y 
área empresarial. 2009 a 2012, Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza, Coordinadora de Programas 
Preventivos de la Unidad de Atención a la Mujer y al Adolescente y Proyectos Sociales De la calle a la vida y 
Promajoven. 2010 a 2013, Colegio de Especialidades Psicoterapéuticas, docente de la licenciatura de 
psicología. 2012, Convivencia Joven, A. C., facilitadora del Taller de Autoestima dentro del Programa 
Recuperación de Espacios Públicos. 2013 - 2016, Convivencia Joven, A. C., Coordinadora operativa de 
proyectos sociales Hábitat y Rescate de Espacios Públicos en el diferentes municipios del Estado de México; 
Coordinadora de los proyectos de Prevención de violencia de género y VIH (CENSIDA 2014 – 2016), dirigido a 
personas en situación de migración. Coordinadora de Proyectos en el Programa de Coinversión (Indesol 2014 
- 2016)Capacitación en Género y atención a la violencia en capacitación dirigida a servidores públicos y 
personal de seguridad pública dentro de SUBSEMUN. Investigadora en proyecto en coordinación con USAID 
México.  

  

Sabina Carrillo Alejandre  OSC  

EMPECEMOS HOY EL FUTURO DEL MAÑANA, AC / DIRECCION  

TENGO 15 AÑOS TRABAJANDO EN TEMAS DE SUPERACION, COACHING, AUTOAYUDA, GÉNERO.  

  

 



 

 

Edith Chávez Ramos  OSC  

Caminos Posibles S. C. / Investigadora  

Actualmente es Directora de Cooperación y Vinculación de la organización Caminos Posibles S. C., desde el 
2000 es Consultora en género y desarrollo, cooperación internacional, presupuesto y gasto público. Ha sido 
Investigadora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), de 
la Cámara de Diputados.  

 

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.  

  

María Eugenia López Brun  OSC  

Andamio /   

Fundadora de Andamio Fundación Mexicana para la Educación y la Salud Integral A.C. desde hace cinco años 
con un programa contra la adicción en jóvenes, posteriormente ampliaron el programa que tiene una parte 
dedicada a la prevención de violencia hacia las mujeres y al empoderamiento de las mujeres, llevando a cabo 
la cultura de la igualdad para que se haga realidad el tema de la igualdad, hombres y mujeres somos iguales 
en derechos. Deseando que no se quede en el papel y que sea una ley que se vea en los hechos.  

  

LUISA ANGÉLICA FERNÁNDEZ BAUTISTA  OSC  

ALIADOS INDÍGENAS A.C. / REPRESENTANTE LEGAL  

Lic. en Pedagogía, inició su trabajo en Derechos Humanos realizando proyectos de prevención sobre 
discriminación y estigma con niños y niñas de la calle y trabajadores. Desde 2005 trabaja con poblaciones 
indígenas de la CDMX, Veracruz, Michoacán y Edo de México, las temáticas de derechos indígenas, derechos 



 

sexuales y reproductivos y empoderamiento de las mujeres. Dirigió el área de capacitación y desarrolló los 
proyectos de salud, educación y cultura para poblaciones vulnerables, indígenas y mujeres desde CÁRITAS 
A.C., ahí mismo fue pionera y promotora del trabajo en prevención de VIH/ITS con las poblaciones que atendía 
CÁRITAS en CDMX, y Estado de México. Trabajó y se capacitó para apoyar en diferentes acciones educativas 
y de prevención en el Proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, apoyando en la realización de 
pruebas en bares y calle como parte del equipo de las asociaciones MEXFAM A.C. e ITZAM NÁ A.C. Desde hace 
4 años es socia fundadora de ALIADOS INDÍGENAS A.C. desde donde inició los trabajos en prevención de 
VIH/ITS, embarazos y adicciones con diferentes poblaciones. Desde hace 3 años forma parte del equipo de 
ponentes de ITZAM NÁ A.C. en sus proyectos de prevención de VIH/ITS con poblaciones: indígenas, personas 
privadas de su libertad y jóvenes. Diseñó, coordinó y llevó a cabo el proyecto: ESKA RI XIFI, YARI SHOMBU. Es 
cuestión de informar, no presionar. Acciones de difusión y capacitación de los derechos sexuales y 
reproductivos con indígenas de CDMX y Veracruz.  

  

Laura Duran Moreno   OSC  

FUNDACION UNIDOS CON AMOR POR MEXICO IAP / PROCURADORA DE FONDOS  

EXPERIENCIA EN ONG´S DESDE 2010, PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACION DEL BID CON EL TEMA 
INCLUSION FINANCIERA CON PERSPECTIVA DE GENERO, HE IMPARTIDO TALLERES DE CAPACITACION EN LA 
SECRETARIA DE ECONOMIA DEL DF   

  

Doris Elizabeth Albino Gayosso  OSC  

DAEA Centro de Investigación e Intervención Psicosocial / Asistente de Proyecto  

Cuenta con formación en prevención y atención de la Violencia Familiar a través del Seminario Permanente 
sobre Violencia Familiar, de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social; Derechos Humanos, 
Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) y Perspectiva de género. Tiene formación en educación 
popular por el IMDEC. Actualmente colabora en DAEA Centro de Investigación e Intervención Psicosocial A. 
C. brindando acompañamiento psicoemocional a mujeres indígenas que han vivido situaciones de violencia, 
así como a niñas y niños en temas de derechos de los niños y las niñas, con jóvenes ha facilitado procesos de 
formación como promotores de la no violencia y cultura de paz. Ha sido parte del equipo como investigadora 
para el proyecto de Factores sociales que originan y perpetúan las violencias que se ejercen hacia mujeres, 
niñas, niños y adolescentes. Tiene experiencia en la recopilación y procesamiento de información.  

  

 

 

Rosa Icela Madrid Romero  OSC  

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer E. M. /   

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Coordinadora de Promoción y Relaciones: búsqueda de fondos, 
coordinación con instituciones y promoción de las institución y del uso responsable del condón.  



 

INEGI, Validadora de cuestionarios y trabajo de campo.  
SEP, Aplicadora de exámenes y evaluadora de ingreso a bachilleratos pedagógicos.  

  

Leticia Calvario Martínez  OSC  

Desde hace más de dos décadas he participado en diversos cursos, diplomados, seminarios, etc. relativos a la 
perspectiva de género; con especial interés en temas del cuerpo, políticas públicas, violencia, salud sexual y 
reproductiva; y presupuesto para las mujeres. Cuento con artículos publicados en revistas y libros nacionales 
en dichas materias.  
En la actualidad integro la Comisión de Evaluación Internacional de la Revista de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica; así como del Comité Dictaminador de la Revista Pensar de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.  
He sido consultora y tallerista en diversas Organizaciones de la Sociedad Civil como Masproyectos; Juzgece; 
Alianza Cívica; Elige; Católicas por El Derecho A Decidir; Modemmujer entre otros.  
En la academia me he desempañado como técnica académica, analista y becaria en el CEIICH y en el Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como en el CIESAS y en el Instituto de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Granada.  
En la Administración Pública formé parte de la coordinación de asesores de la Delegación Política de Tlalpan; 
fui consultora en el Tribunal Superior Agrario y analista de información en el INEGI.  
Durante siete años laboré como investigadora en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Asimismo presté mis servicios en el Inmujeres, primero como 
tutora en línea y después, como especialista en la Subdirección de Presupuestos Públicos con Perspectiva de 
Género.  
En la actualidad doy consultorías en el proyecto Pro-regiones del Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 
en Comunicación con Perspectiva de Género (CPEG) y colaboro en la firma Comunicación, Capacitación y 
Diseño Integral.  

  

GOBIERNO (FEDERAL / ESTATAL) 

Vianey Alcocer Jiménez  Gobierno Federal  

Sedesol / Jefa de Departamento  

Desarrollo Comunitario  

CARRERA EN DESARROLLO COMUNITARIO. UnAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. 
Cursando. CARRERA TRUNCA EN DISEÑO GRÁFICO. UNITEC. Universidad Tecnológica de México-Campus 
Coyoacán. (trunca). TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO POR COMPUTADORA. 

Recientemente en la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS), como impulsora del Área de 
Fortalecimiento para la Profesionalización de las Organizaciones Civiles del D.F. siendo responsable de 
elaborar el programa de trabajo, organizar y coordinar reuniones con organizaciones civiles y notarios; 
asesorar y capacitar sobre constitución de organizaciones y elaboración de proyectos. En la Subdirección de 
Promoción y Fomento para la Equidad, como asistente y asesora de la SPFE, entre sus actividades se 
encuentran: elaborar propuestas y proyectos sociales para el desarrollo comunitario y la igualdad social, 
programas e informes de actividades, Programa Operativo Anual, Lineamientos y Reglas de Operación del 
Programa de Coinversión; seguimiento a convenios de colaboración de apoyo y ayudas sociales otorgadas a 



 

población vulnerable y organizaciones civiles; enlace con la Junta Ejecutiva Distrital 12 del IFE, para la 
Multiplicación del Modelo de Educación para la Participación Democrática, entre otras actividades. Su 
experiencia labora ha sido principalmente en organizaciones civiles como: APIS, A.C., CONSORCIO PARA EL 
DIÁLOGO PARLAMENTARIO Y LA EQUIDAD, A.C., PADEP, A.C. y RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS (DDESER), donde ha realizado funciones tanto administrativas como de implementación y 
coordinación de proyectos sociales dirigidos a mujeres indígenas y en situación de desventaja social, 
seguimiento al trabajo legislativo referente a los derechos de las mujeres, Diseño y Coedición de LEGISLALIA, 
Revista Electrónica sobre asuntos legislativos y estadísticas de género, de publicación trimestral. En el ámbito 
público, ha laborado como asesora en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura; en la Delegación Iztacalco. 
También colaboró en el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal y en el 
Programa Rescate de Espacios Públicos, donde dio seguimiento y realizó un análisis de las actividades 
realizadas por los promotores en algunos espacios públicos recuperados con recursos del Programa Hábitat. 
En el ámbito político, organizó asambleas constitutivas para el partido político México Posible y Alternativa 
Socialdemócrata en 14 estados de la República, también fue Consejera Nacional. Realizó trabajo de formación 
de grupos en el Estado de Guerrero, en un contexto ciudadano. Ha realizado algunos trabajos como free 
lance: diseño de porta condón, carteles de difusión, logotipo de REMUDISEG.  

  

Blanca Estela Islas Luna  Gobierno Federal  

Sedesol / Jefe de Departamento  

Licenciatura en Antropología Social, por la Univesidad Autómoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.  

1996-2001Coordinadora Nacional de Proyecto de Procuración de Justicia en el Instituto Nacional Indigenista; 
1996-2001 Evaluadora de Proyectos de Difusión, Promoción y Capacitación Sobre Derechos Humanos y 
Derechos Indígenas. Instituto Nacional Indigenista; 2005-2006 Asesora y Capacitadora de Proyectos Sociales 
de algunas Organizaciones Civiles y Sociales; 2002-2006 Capacitadora y Promotora de Proyectos Sociales; 
2002-2007 Seguimiento Participativo a Proyectos de Desarrollo Social y Humano bajo la Metodología de 
Planeación Participativa.  

  

María de los Ángeles Palacios Escobar  Gobierno Federal  

Secretaría de educación Pública / Directora  

Licenciatura en Economía  

Licenciatura en Economía.Candidata a Maestra en Economía.  

Publicaciones Palacios Escobar, Ángeles; Estadísticas Sociodemográficas. Base de datos estadísticos; en 
Cordera Campos, Rolando y Javier Cabrera Adame (Coord.) Superación de la pobreza y universalización de la 
política social; Facultad de Economía-UNAM, 2005, versión CD Room. Capítulos en libros 1. Palacios Escobar, 
Ma. De los Ángeles, “Pronasol, Progresa y Oportunidades: limitaciones y alcances de las estrategias de 
combate a la pobreza en México” en Cordera Campos, Rolando y Javier Cabrera Adame (Coord.) La Política 
Social en México y en el Mundo. Tendencias y Perspectivas; Facultad de Economía-UNAM, 2007. 2. Palacios 
Escobar Ma. De los Ángeles, Comentario a la ponencia de Incháustegui Romero, Teresa, “Género y política 
social” en Cordera Campos, Rolando (Coord.) El mundo del trabajo y la exclusión social; UNAM, 2006. 3. 
Palacios Escobar, Ma. De los Ángeles, “Las políticas de bienestar en el capitalismo” en Cordera Campos, 
Rolando y Javier Cabrera Adame (Coord.) Superación de la pobreza y universalización de la política social; 
Facultad de Economía-UNAM, 2005. 4. Palacios Escobar, Ángeles; Relatorías en Cordera Campos, Rolando 



 

(Coord.) Coloquio: Federalismo fiscal, federalismo social, SEDESOLUNAM, México 2004. 5. Cordera Campos, 
Rolando y Ángeles Palacios Escobar; “¿La discriminación genera pobreza?”, en La discriminación en México: 
Por una Nueva Cultura de la Igualdad; Informe General de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la 
Discriminación. Comisión Ciudadana de Estudios contra la discriminación (CCED), México, noviembre del 
2001. 6. Cordera Campos, Rolando y Ángeles Palacios Escobar; “La cohesión social en tiempos mutantes: 
algunos desafíos”, en Sánchez, Georgina y Mauricio de Mario y Campos; ¿Estamos Unidos Mexicanos?, 
Informe de la Sección Mexicana del Club de Roma, Editorial Planeta, septiembre del 2001. Artículos en revistas 
con arbitraje estricto 1. Palacios Escobar, Ángeles; “Desarrollo humano en México, desde una perspectiva de 
Género”, en Economía Informa, Facultad de Economía, UNAM, núm. 324, marzo 2004. 2. Palacios Escobar, 
Ángeles y Paola Martínez Romero; “Medición de la pobreza en México: limitaciones metodológicas”, en 
Economía Informa, Facultad de Economía, UNAM, núm.323, febrero 2004. 3. Palacios Escobar, Ángeles; “La 
dinámica demográfica: reto en las regiones pobres”, en Economía Informa, Facultad de Economía, UNAM, 
número 311, octubre 2002. 4. Palacios Escobar, Ángeles; “La ideología liberal y su rechazo a las políticas de 
bienestar” en Economía Informa, Facultad de Economía, UNAM, diciembre 2001-enero del 2002. 
Colaboraciones en páginas Web 1. Colaboradora permanente de la página Web: 
www.rolandocordera.org.mx. Investigación y realización de artículos, ensayos, información y análisis 
estadística de temas sobre economía, pobreza, población, marginación, desarrollo humano, desigualdad y 
género, a nivel nacional y mundial. 2. Colaboradora del portal sobre gender mainstreaming de PNUD El 
Salvador: www.americalatinagenera.org /Experiencia: • Licenciada en Economía, Facultad de Economía, 
UNAM Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM de las materias: Política Social, Economía Mexicana, 
Finanzas Públicas, Economía Cuantitativa, directora de tesis y sinodal de exámenes profesionales. 
Colaboradora permanente de la página Web: www.rolandocordera.org.mx, de artículos, ensayos, 
información y análisis estadística de temas sobre economía, pobreza, población, marginación, desarrollo 
humano, desigualdad y género, a nivel nacional y mundial. • Especialista en los temas de Economía y Política 
Social: pobreza, presupuesto público, población, desarrollo humano y cuestiones de género. • Autora y 
coautora de publicaciones en libros y revistas con arbitraje estricto en temas de política social y economía.   

  

Ruth Gisela Márquez Benitez  Gobierno Federal  

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal / Subdirectora de Desarrollo y Soporte e-
local  

Maestría en Ciencias de la Informática Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) Licenciatura en Ciencias de la Informática Instituto 
Politécnico Nacional Unidad Profe  

Subdirectora de Desarrollo y Soporte e-local Secretaría de Gobernación. Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal. Septiembre 2010 a la fecha. Diseño e implementación de sistemas de 
información municipal, así como análisis y diseño de bases de datos para la construcción de indicadores sobre 
desarrollo municipal. Investigadora B Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) Agosto 2006 a Diciembre 2009 Desarrollo 
e instrumentación de sistemas de información, análisis y diseño de bases de datos, investigación y análisis 
estadístico para la construcción de indicadores de género. Ingeniera de Sistemas y Analista de Sistemas Sector 
público y privado. Febrero 2000 a Agosto 2006 Análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas 
informáticos. Publicaciones: Medina, Adriana; Márquez, Gisela. La participación política de las mujeres. De las 
cuotas de género a la paridad. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
(CEAMEG), Cámara de Diputados. México: 2008. Situación actual de la participación política de las mujeres 
en México. Legislar para la Igualdad, año 1, vol. 3. Revista bimestral del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), Cámara de Diputados. México: 2008.  



 

  

Imelda María Camargo González  Gobierno Federal  

Inmujeres / Departamento de Coordinación Intersectorial de los Programas para la Igualdad  

  

Lic. en Periodismo Escuela Carlos Septién García (DF) Especialista en Políticas Públicas y Género Flacso-
México  

De 2008 a la fecha en el Instituto Nacional de las Mujeres, en la Jefatura de Departamento de Estudio y análisis 
de Políticas Específicas y sectoriales, implementando en el Sector Salud el Programa de Cultura Institucional 
en cada dependencia del Ejecutivo Federal, a través del análisis y seguimiento de cada una de las acciones de 
los Planes de Acción de las dependencias para mejorar el clima laboral en la APF, por medio de una propuesta 
de cambio organizacional desde la perspectiva de género con los siguientes temas: Política Nacional de 
Igualdad, Clima Laboral, Comunicación Incluyente, Capacitación, Fomento de la corresponsabilidad entre la 
vida laboral, personal y familiar, Promoción Vértical, Atención del Hostigamiento y del Acoso Sexual. De 2006- 
marzo 2008 ocupé el cargo de Secretaria Técnica de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de 
Diputados, LX Legislatura, desarrollando funciones de asesoría y asistencia en materia legislativa, como 
propuestas de Programas de Trabajo, Informes, así como análisis y elaboración de puntos de acuerdo, 
propuestas de iniciativas, elaboración de boletines y ponencias. Análisis y seguimiento de presupuestos desde 
una perspectiva de género, elaboración de contenidos para materiales de difusión de los derechos de las 
mujeres, boletines, spots de radio y televisión, y funciones administrativas de apoyo a legisladoras y 
legisladores integrantes de la Comisión, así como orientación y capacitación al grupo técnico de 
asesoramiento, a mi cargo, para la generación de insumos legislativos. De 2003-2006 presté mis servicios 
profesionales en la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del DF, III Legislatura, como 
asesora en cuestiones de género, desarrollando análisis de contenido de legislación local y propuestas 
legislativas, impartiendo cursos de sensibilización y capacitación a los equipos de trabajo de diputadas y 
diputados, diseñé y elaboré diversos impresos para la difusión de leyes relacionadas con la equidad de género 
y la promoción de los derechos de las mujeres, así como en la asistencia a diputadas integrantes de la 
Comisión con la elaboración de boletines y ponencias. De 2000-2003 me incorporé al Instituto de las Mujeres 
del DF para la sensibilización y capacitación de funcionarias y funcionarios públicos. Elaboré diversos impresos 
como documentos de apoyo para las y los participantes de los talleres y cuatro manuales guía con propuestas 
metodológicas para la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas, 
dirigidos a servidoras y servidores públicos.  

  

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 
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”.  

  

Laura Edith Sánchez Almaraz  Gobierno Federal  

Instituto Nacional de las Mujeres / Jefa de Departamento  

Ingeniería Agrícola  

Licenciatura en Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional Autónoma de México  

Jefa del Departamento de Sustentabilidad y Medio del (INMUJERES). Laura Edith Sánchez Almaraz Experiencia 
laboral En el aspecto laboral en la administración pública federal se desempeñó como Servidora pública de 
carrera, en la Jefatura de Departamento de Cooperación Técnica de la Dirección General de Programas 
Regionales, de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del 2005 al 2009, 
en donde realizaba acciones de promoción y difusión dirigidas al trabajo con grupos prioritarios (Mujeres 
rurales, indígenas, personas de la tercera edad, jóvenes y discapacitados). Desde abril del 2009 se desempeña 
como jefa de departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente, en la Dirección de Desarrollo Humano 
Sustentable del Instituto Nacional de las Mujeres, realizando acciones del proyecto “Gestión y uso sustentable 
de recursos naturales con perspectiva de género” en donde la población objetivo son mujeres rurales, 
indígenas y campesinas.   

  

María de la Luz Caudillo Valdez  Gobierno Federal  

DIF Nacional / Subdirectora de Área de la DGAEI (Gestión y Vinculación)  

Lic. en Turismo, IPN Maestría en curso Ciencias en Administración Pública, IPN  

El seminario de titulación fue con la tesina “Turismo y Desarrollo Sustentable” Junio 2010 a la fecha. 
Subdirectora de Seguimiento de la Dirección General Adjunta de Estancias Infantiles del Sistema Nacional DIF. 



 

Coordinando la supervisión de las Estancias Infantiles a nivel nacional, así como definir estrategias en 
coordinación con áreas internas del Sistema Nacional DIF para el fortalecimiento del Programa de Estancas 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a nivel nacional. Así como la coordinación y atención directa a 
las solicitudes de atención ciudadana relacionadas con el Programa. Marzo 2009 a Mayo 2010. Jefe de 
Departamento de Vinculación con la Academia de la Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría 
de Desarrollo Social. Definiendo estrategias para llevar a cabo la vinculación, difusión y coordinación para la 
participación de Instituciones Educativas a nivel nacional para el fortalecimiento del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, así como la coordinación de respuestas a las solicitudes de 
atención ciudadana en materia de servicio social y prácticas profesionales. Septiembre 2002 a Marzo 2009. 
Enlace de Apoyo a la vinculación de la Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo 
Social. Apoyo administrativo y operativo en los Programas de Jóvenes por México, Incentivos Estatales y 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres trabajadoras.  

  

Alma Rosa Sánchez Pego  Gobierno Federal  

INMUJERES / jefatura de departamento  

Biología   

Experiencia laboral: trabajo Evaluación de proyectos sociales de desarrollo económico del sector social, 
evaluación y acompañamiento y seguimiento de proyectos para el fortalecimiento a la transversalidad de la 
perspectiva de género en las entidades federativas.  

  

Carlos Andrés Pérez Narvaez  Gobierno Federal  

ISSSTE / Asistente Administrativo en Salud   

Asesor parlametario de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género de la VI Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Auxiliar administrativo en el Centro de Estudios y de Apoyo 
para la Mujer en el ISSSTE  

  

Javier Prieto Gandiaga  Gobierno Federal  

IMJUVE / Subdirector de Apoyo a Proyectos Juveniles  

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México; diplomado en Gobierno 
Participativo y Desarrollo de Habilidades Gerenciales. Asimismo, ha participado en cursos sobre Derecho 
Municipal, Criminología, Grafología, Prevención del Delito, Desarrollo Comunitario, Planeación Estratégica, 
Prevención de Adicciones, Derechos Humanos, entre otros. Cuenta con experiencia en la Administración 
Pública desde 1990, enfocándose al trabajo sobre temáticas de juventud, en las áreas de Desarrollo 
Sustentable, Prevención de Adicciones y Delitos contra la Salud, Servicio Social, Trabajo Comunitario y 
Organización de Equipos de Trabajo. Ha sido docente, conferencista, instructor y consultor; ha colaborado en 
la implementación de proyectos y programas institucionales sobre atención y desarrollo juvenil, en 
coordinación con instancias federales, estatales y municipales. Ha formado parte de diversos equipos de 
trabajo interinstitucionales representando a la CONADE y al IMJUVE, para realizar trabajos en coordinación 



 

con la SEP, SEDESOL, SEGOB, STyPS, SSA, SCT, principalmente. Su desempeño como funcionario público data 
desde 1990, dentro de la Comisión Nacional del Deporte y desde 1999 a la fecha en el Instituto Mexicano de 
la Juventud. Actualmente ocupa el cargo de Subdirector de Apoyo a Proyectos Juveniles, en esta última 
institución.   

  

Martha Rubi Cervantes Gutiérrez  Gobierno Federal  

Instituto Nacional de las Mujeres / Jefa de Departamento de Asistencia Técnica en Seguimiento y 
Evaluación   

lic. en enfermeria  

Definición y elaboración de propuestas de mecanismos, herramientas de seguimiento y evaluación para 
acciones y programas a favor de la igualdad de género en la Administración Pública Federal (APF); gestión 
pública y desarrollo organizacional con dependencias de la APF con el fin de mejorar los procesos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación, identificación, análisis y clasificación de información de mecanismos e 
indicadores para la evaluación de programas; elaboración de planes de acción (diagnóstico, objetivos, 
estrategia, actividades, presupuestación, marco conceptual, definición de indicadores, análisis de 
factibilidad); Elaboración y explotación de información de bases de datos en SPSS en diversos temas que 
demuestren la situación en México; operación de los sistemas y seguimiento del cumplimiento de los 
programas y metas institucionales con perspectiva de género de las dependencias de la APF; definición y 
diseño de los mecanismos de seguimiento y evaluación de acciones y programas a favor de la equidad de 
género en la APF; operación de los sistemas de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los programas 
y metas institucionales con perspectiva de género de las dependencias de la APF; elaboración de los informes 
de avances en materia de equidad de género en la APF (Informes de Gobierno, Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública); documentación, seguimiento y difusión sobre los 
resultados de la evaluación de programas de las distintas dependencias de la APF en los siguientes temas: 
violencia, derechos humanos, educación, seguridad pública, migración, participación política, pobreza, 
trabajo y proyectos productivos, turismo, entre otros; análisis de presupuestos públicos con enfoque de 
género.   

  

Rosa María Mora Gutierrez  Gobierno Federal  

Instituto Nacional Electoral / Jefa de departamento  

ciencias antropologicas  

Me he desempeñado durante 22 años en el área de educación cívica y desde el año 2009 me corresponde 
coordinar y dar seguimiento a los proyectos de formación ciudadana con perspectiva de género que realizan 
las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer liderazgos políticos de mujeres. Diseñé y facilité el Taller 
de Educación Ciudadana que impartió el IFE (entre 1998 y el 2005) a ciudadanía en general, tanto en espacio 
formal como no formal; también coordiné el Proyecto Ciudadano para jóvenes (entre el 2000 y el 2004) y el 
programa “Educar para la Democracia” (entre el 2005 y el 2007), en el marco de estos proyectos fui 
facilitadora en los talleres de capacitación a docentes, supervisores y asesores técnico pedagógicos de la SEP 
y para el programa Educar para la Democracia participé en el diseño de cursos de actualización al magisterio 
y materiales para la formación de formadores. Participé en el diseño de la Estrategia para la Formación de 
Niñas, Niños y Jóvenes para el Ejercicio de su Ciudadanía 2007-2010. Integrante del Consejo Consultivo 
Interinstitucional de Formación Cívica y Ética de la Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública 



 

desde marzo de 2007 a julio del 2009, en este espacio se emitían opiniones y documentos para mejorar la 
formación cívica y ética de niños y niñas de educación básica y se apoyaba en actividades de formación 
docente. Instructora del módulo “Estrategias para la divulgación de la educación cívica y promoción de la 
participación ciudadana, dentro del marco del diplomado “Educación Cívica, Cultura Política y Participación 
Ciudadana” que impartió la Universidad Autónoma del Estado de México. (Entre agosto y septiembre de 
2001). Facilitadora en el curso de formación para el programa “Nosotros, los jóvenes... Proyecto Ciudadano, 
organizado por el Center For Civic Education y el Instituto Pro-Democracia y Desarrollo de Guatemala, en 
noviembre de 2003 en la Ciudad de Antigua, Guatemala. Integrante del equipo académico que diseñó el 
Diplomado “La Democracia y la Formación de la Ciudadanía” que organizó el IFE junto con la Universidad 
Pedagógica Nacional de la Paz, Baja California Sur en julio de 2005, el cual tuvo una duración de 200 horas. 
Instructora del módulo “Formación ciudadana para el desarrollo de competencias cívicas y éticas”. Tutora del 
Diplomado Estatal a Distancia de Formación Cívica y Ética que coordinó el grupo Nexos para las Secretarías 
de Educación de Sinaloa y Estado de México durante el 2009 y 2010, respectivamente. Tutora del Diplomado 
Nacional a Distancia de Formación Cívica y Ética que coordinó el grupo Nexos para la Secretaría de Educación 
Pública de la edición 2008 y 2010-2011.   

  

Samuel Federico Reyes Reyes  Gobierno Federal  

INMUJERES / Departamento de Integración de Información para el Desempeño Institucional  

Economia Politica  

Lic. en Filosofía por la UNAM, Maestría en Educación por la UNAM y Doctorado en Ciencias Sociales con 
especialidad en Educación por la UAM-X. Trabajo previo de docencia: en la UNAM, en la UAM, en la 
Universidad de Sinaloa y en la Universidad en Baja California Sur. Trabajo de 5 años en el INEGI y desde 2013 
colabora en el INMUJERES como Jefe de Departamento de Integración de Información para el Desempeño 
Institucional.  

  

Jennifer Odet Copado Alanís  Gobierno Federal  

IMSS / Responsable de Proyectos  

Doy seguimiento al avance de programas como el PROIGUALDAD, PRONAIND, y elaboro informes o cédulas 
de información con los datos proporcionados por las áreas que coadyuvan al cumplimiento de las respectivas 
líneas de acción. Asesoro a personal del Instituto respecto a Lenguaje Incluyente. Coordino eventos o 
concursos para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas Soy enlace de Transparencia de la Coordinación 
Técnica de Igualdad y Género   

  

Ma. de Jesús Elizabeth Arteaga Avendaño  Gobierno Federal  

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Secretaría de Salud / Supervisora Profesional 
en Trabajo Social del Área Médica “C”  

Mi experiencia laboral se ha centrado en el tema de la salud sexual y reproductiva, y en años recientes mi 
trabajo ha estado enfocado hacia la población indígena, incorporando como eje transversal el enfoque 
intercultural y de género. El trabajo realizado se enfoca principalmente en la elaboración de documentos, 



 

actividades de capacitación en temas de salud sexual y reproductiva, con personal de salud de las entidades 
federativas, así como también en años anteriores he participado como evaluadora de proyectos en el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). En cuanto a publicaciones, he colaborado en varias ocasiones en la 
publicación de documentos relacionados con el tema de salud sexual y reproductiva, así como también tengo 
diversas participaciones como ponente en el mismo tema.  

  

Oscar Fernando Niño Romero  Gobierno Federal  

Instituto Nacional de las Mujeres / Subdirector de Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y 
Municipios  

Maestría en Análisis Político y Medios de comunicación y Diploma e@ Marketing y nuevas tecnologías 
aplicadas a la política por Instituto Tecnológico de Monterrey y de Estudios Superiores / ITESM; 
Especialización Grado en Sociología Educación Superior y Licenciatura en Administración por la Universidad 
Autónoma Metropolitana / UAM; Técnico en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México 
/ UNAM. A nivel internacional ha realizado dos instancias de investigación en la Universidad de Victoria, 
Canadá; y en la Academia Internacional para Líderes de la Fundación Friedrich Naumann en Alemania. 
Profesionalmente, ha trabajado en los sectores públicos y privados destacando su labor profesional en el 
Instituto Nacional de la Mujer como Subdirector de Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y 
Municipios y Jefe del Departamento de Programas Especiales con Perspectiva de Género, además de ser 
Asesor del Presidente Municipal para el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz. En el sector privado ha 
coordinado equipos de campañas digitales para el posicionamiento virtuales. En cuanto a su trabajo 
académico ha sido Asistente de Investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha publicado 
artículos de investigación en revistas: Gestión y Estrategia, y Razón y Palabra. Asimismo, ha colaborado en 
dos publicaciones colectivas, la primera coordinada por la Sociedad Latinoamericana de Estrategia y la 
Universidad de las Américas Puebla, y el segundo por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido conferenciante y 
ponente en instituciones nacionales e internacionales, como la UAM, Universidad de La Habana, UNAM, 
UAEM, UDLAP, Fundación Friedrich Naumann y el ITESM.  

  

María del Carmen Contreras Chávez  Gobierno Federal  

Sedesol / Directora de Transversalización de la Perspectiva de Género  

Coordinadora de Proyectos en el Instituto Nacional de Familia y Población A.C., Coordinadora de Desarrollo 
Institucional en la Delegación Azcapotzalco, Subdirectora de Instalaciones para el Desarrollo Social en la 
Delegación Benito Juárez, Subdirectora de Estándares e Indicadores de Calidad en la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México. Publicaciones: “Violence Against Women in Mexico: Conceptualization and Program 
Application” publicado por la Academia de Ciencias de Nueva York. “Desarrollo Sustentable en el Golfo y el 
Caribe de México” publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).   

  

Viridiana Alpizar Castillo  Gobierno Federal  

IMJUVE / Jefa del Departamento de Sexualidad en la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes   

Licda. En Psicología con especialidad en Psicología Clínica  por la Asociación Mexicana de Alternativas en 
Psicología.  



 

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.   

  

Itzia Ledesma Rubio  Gobierno Federal  

INMUJERES / JEFA DE DEPARTAMENTO  

Licda. En Comunicación Política por la Facultada de Ciencias Políticas y Sociales de la Unam, Actualmente 
colaboradora de Instituto Nacional de las Mujeres en la Dirección de Participación Social y Política.   

Participación política de mujeres y perspectiva de género.  

  

Úrsula Sánchez Solano  Gobierno Federal  

IMSS / Titular  

Titular de la División de Transversalización de Igualdad del Instituto Mexican del Seguro Social.  

  

Reyna Xóchitl Mondragón Vázquez  Gobierno Federal  

Instituto Nacional de las Mujeres / Jefa de Departamento de Programas Especiales de Atención  

AGOSTO 2008-ACTUAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES JUNIO 2007- DIEMBRE DEL 2007 LÍNEA 
TELEFÓNICA “VIDA SIN VIOLENCIA” Álvaro Obregón, D.F.   

  

José Ricardo Hernández Sánchez  Gobierno Federal  

Instituto Nacional de las Mujeres / Subdirector de Prevención y Atención  

Violencia y Trata de Personas: Me he desempeñado en la administración pública del Estado de México como 
coordinador del área jurídica de las Unidades de Atención a Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de Violencia 
del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en este lugar otorgaba asesoría jurídica, acompañamiento 
y patrocinio jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género y trata de personas. Posteriormente fungí 
en esta misma institución como encargado del Área de Psicología coordinando las siguientes áreas: Albergues 
Temporales para Mujeres en situación de Violencia; Unidades de Atención para Mujeres en Situación de 
Violencia; Unidad de Atención y Reeducación a Personas que Ejercen Violencia de Género; Líneas 01800 sin 
Violencia y Contra la Trata de Personas. En 2013 ingresé a Instituto Nacional de las Mujeres desempeñando 
el cargo de Jefe de Departamento de Migración y Trata de Personas para posteriormente ocupar la plaza de 
Subdirector de Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres en el Instituto Nacional de las 
Mujeres.  



 

  

Marisol Zoraya Larrainzar Guerra  Gobierno Federal  

IMSS / Jefa de Departamento de la División de Transversalización de Igualdad  

Licda. En Derechos por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con el seminario Derecho a la 
No Discriminación impartido por la UNAM. Ha colaborado en la Elaboración de programas de difusión en 
materia de género y no violencia, atención a quejas CONAPRED sobre presuntos actos de discriminación y 
en la elaboración de informes para ENAPEA, CEDAW, CEAV, Violencia, GIPEA, entre otros.  

  

Laura Ivalú Terrazas Santillán  Gobierno Federal  

Sedesol / Jefa de departamento de la DGA de Igualdad de Género de la Sedesol, se desempeñó como 
asesora de un regidor del municipio de Texcoco y fue directora de Turismo del mismo municipio.   

Maestra en Administración Pública por la UVM.   

Sus intereses en dictaminación se centran en temas de diversidad sexual, identidad de género y 
masculinidades.   

  

Karen Mishell Carrillo Menéndez  Gobierno Federal  

SEDESOL / Jefa de departamento  

EXPERIENCIA LABORAL RECIENTE: 6 años en la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres en el Estado de Chiapas específicamente en el Programa PAIMEF, en diversas unidades fijas y en la 
unidad móvil brindando atención y asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia para su 
acompañamiento y canalización, brindando platicas y talleres a población en general y funcionariado 
público, además de apoyar en la elaboración y ejecución de los programas anuales.  

  

María Waded Simón Nacif  Gobierno Federal  

CONAVIM/ Directora General Adjunta  

Maestra en Economía , me desempeña como Directora General Adjunta de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, desde hace más de 3 años.   

  

 

 

 



 

Rodrigo Oscar Rivera Meneses  Gobierno Federal  

INERHRM /   

Enlace de diseño y diagramación de procesos editoriales. INEHRM. 

He sido asesor en la Delegación Gustavo A. Madero, (GAM) Área de Desarrollo Social, y en Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC); Coordinador Técnico y Logístico en 
Democracia, Derechos Humanos y Seguridad A.C. (DDHyS). He participado en el diseño y realización de 
talleres en materia de igualdad de género, a través de la Asociación Civil, Profesionales Asociados para el 
Desarrollo de Proyectos (PADEP), y Desarrollo Integral y Sistémico (DIS), sociedad civil;, así como en la 
Asociación Civil, Democracia, Derechos Humanos y Seguridad (DDHS). He impartido talleres, cursos de 
pintura y dibujo monumental (muralismo) e intervención urbana (street art) en espacios como: El Faro de 
Oriente, El Circo Volador, la Asociación Civil Hogares Providencia y la Academia de la Danza Mexicana, INBA, 
SEP, así como en espacios públicos en España. Participé en el diseño e impartición del Diplomado de 
Formación para Artesanos; Centro de la Interculturalidad de la Ciudad de México, SEDEREC. Experiencia en 
el diseño de ilustraciones y portadas de diversos libros, manuales, cuadernillos y suplementos culturales, en 
materia de derechos humanos, participación ciudadana y desarrollo social.  

  

Icela Margarita Mejía López  Gobierno Federal  

INMUJERES /   

Licenciada en Psicología, con Diplomado en Terapia Gestalica. Actualmente forma parte del equipo de trabajo 
del Instiututo Nacional de las Mujeres. Ha trabajado como consultora con el Despacho Javier Iturbe y de la 
Macorra.  Educadora para personas adultas mayoras.   

  

Yanet Alonso Gil  Gobierno Federal  

Procuraduría General de la República / Subdirectora  

Maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Académica 
México. Licenciada en Economía por la UNAM y Especialista en Género en la Economía por la Facultad de 
Economía de la UNAM. Cuenta con diversos diplomados y cursos en temas de presupuestos públicos, 
indicadores y planeación con perspectiva de género. Ha colaborado en el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol); en la Dirección General de Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social y en el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Actualmente se desempeña como 
Subdirectora en la Coordinación de Formación y Políticas Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos contra 
las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República (PGR). Entre las 
actividades que ha realizado se encuentran la Coordinación del trabajo de la Red de Cuidados, integrada por 
actores sociales interesados en el tema del cuidado a personas con discapacidad, adultas mayores y enfermas 
en etapa terminal; coordinación de mesas de trabajo de discapacidad y salud; ha realizado acciones de 
capacitación en los temas de género, cuidados, discapacidad y elaboración de proyectos; también ha 
realizado el procesamiento y análisis de datos para fines de seguimiento y rendición de cuentas. Ha sido 
ponente en foros sobre trabajo de cuidados y género en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco; con la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Zacatecas y la Facultad de Economía 
de la UNAM.  



 

  

Víctor Manuel González Flores   Gobierno Federal  

Instituto Nacional de la Economía Social/ Subdirector de Operación  

Lic. en Economía/ Especialidad en Ciencias Sociales  

Experiencia Laboral  
Elaboración de convocatorias públicas dirigidas a mujeres  
Apoyo en la elaboración de estrategias institucionales  
Elaboración de reportes de información relevante  
Cursos  
Diplomado en Economía Social. Secretaria de Economía – Universidad Autónoma de Chapingo.  
Talleres sobre la Incorporación de la perspectiva de género en Reglas de Operación y documentos 
normativos.  

  

Rafael Rodrigo García Rodríguez  Gobierno Federal  

SEGOB / CONAVIM  

  

Laura Margarita Martínez Rossano  Gobierno Federal  

DIF / Asesora  

Enlace de las accciones y capacidades de los Programas del SNDIF, para la promoción, coordinación y 
concertación de acciones en materia de asistencia social y como entidad normativa hacia los SEDIF y SMDIF 
revisar, validar y abprobar los proyectos con acciones de prevención de riesgos sociales atención de 
problematicas específicas para la asignación de recursos financieros. Dar seguimiento al ejercicio de los 
recursos federales, a la operación y ejecución de los Programas.  

  

Ana María Castillo Romero  Gobierno Federal  

INM / Dictaminadora de Asuntos Migratorios  

Dictaminadora de asuntos migratorios en el Instituto Nacional de Migración.   

  

Graciela González Zetina  Gobierno Federal  

INMUJERES / Jefatura de Departamento  

Antropóloga Física, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pasante de maestría en la 
misma especialidad, en el área Demografía Antropológica, en relación con crecimiento infantil y análisis de 
información, indicadores y políticas públicas sobre pueblos indígenas, principalmente. Con experiencia de 15 
años en el sector público, en temas de estadísticas de género, participación económica de las mujeres, 



 

seguimiento de políticas públicas y presupuestos públicos sensibles al género. Cuento con algunos artículos 
publicados y colaboraciones en publicaciones institucionales sobre los temas abordados (Revista México 
Indígena, y publicaciones de CDI-PNUD, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e INMUJERES).  

  

Yaucalli Mancillas López  Gobierno Estatal  

INMUJERES DF TLALPAN / Consultora  

2012-2013 Dirección de Políticas Género, Delegación Tlalpan Asesora. Análisis y proyección de políticas, 
programas y presupuestos con perspectiva de género y derechos humanos. 2012 Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Economía/Ayudante de Profesora Bethsaida Maldonado Lagunas, 
Economía Política V. 2011 Yaotlyaocihuatl Ameyal AC-INDESOL Coordinación del Proyecto “Mujeres 
caminando hacia la libertad y la independencia” Capacitación en oficios no tradicionales para mujeres. 
“Plomería” 2010-2012 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía / Ayudante de 
Profesor David Ángel Lozano Tovar. Materias: Economía Política e Investigación y Análisis Económico. 2010-
2011 Universidad Obrera de México/Profesora Materias “Mujeres, Dinero y Trabajo; Familias, Proyectos 
Productivos y Redes y organizaciones de Mujeres” 2008 -2009 mayo /Casa y Ciudad A.C/Educadora 
Popular/Área de Educación 2007-2008/2009Programa “Desarrollo Integral de la Mujer” Universidad La Salle 
Planteles Netzahualcóyotl y Benjamín Franklin/Profesora: Materias “Sociología de la Mujer” y “Mujer 
Emprendedora” 2007 /Investigadora invitada/Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad 
de Género. Cámara de Diputados: Aportaciones al estudio “Incorporación de la Perspectiva de Género a la 
Reforma Laboral”. 2002-2006/Centro de Reflexión y Acción Laboral CEREAL de Fomento Cultural y Educativo 
A. C. México, DF. Promotora Educativa 2000-2002Centro Integral de Apoyo a la Mujer; INMUJERES, en la 
delegación Gustavo A. Madero, Gobierno del Distrito Federal /Asesora, Área Desarrollo Económico y Trabajo. 
2000 /Delegación Tlalpan México DF/Líder Coordinadora de proyectos 1998-1999 /Sria. De Asuntos 
Municipales, CEN PRD/México, D. F/Asesora 1995–1998/Cooperativa de Tejedoras 
Amuzgas/Tlacoachistlahuaca Gro. Asesora  

 


