
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL 2017 
SÍNTESIS CURRICULARES DE LAS PERSONAS QUE 

PARTICIPAN COMO DICTAMINADORAS DE PROYECTOS 
SOCIALES EN LA CONVOCATORIA 

    ““““DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE CON 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (DI)”    

    

AAAACADEMIA/ESPECIALISTACADEMIA/ESPECIALISTACADEMIA/ESPECIALISTACADEMIA/ESPECIALISTA    

    

Norma Consuelo Borrego Pérez Academia/Especialista 

El Colegio de México / Doctorante  

Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 

Candidata a Doctor en Medioambiente y Desarrollo, CIIEMAD-Instituto Politécnico Nacional; 
LEAD-Fellow, Graduada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente, LEAD-México, El Colegio de México; Becaria Fullbright, Universidad de Massachusetts-
Amherst, Institute on American Politics and Political Thought; Becaria del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología (CECYT) de Sinaloa para termino de tesis de maestría: “La Comisión de 
Cooperación Ambiental de América del Norte: una evaluación de su desempeño” Examen 
presentado en mayo de 2002 y título obtenido en mayo de 2002; Becaria CONACYT, Maestría en 
Estados Unidos y Canadá, Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa; Diplomado en 
Computación Coordinación Académica Zona Sur-Universidad Autónoma de Sinaloa; Licenciatura 
en Biología Pesquera Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa Campus 
Mazatlán (Titulada en Enero de 1999); Coordinadora Académica, Programa de Estudios 
Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, LEAD-México, El Colegio de México A.C. 
Acreditada por el Comité Evaluador externo al PROMEP con el Reconocimiento a Perfil Deseable 
y Apoyo para profesores de tiempo completo. La acreditación tiene validez por tres años a partir 
del 31 julio de 2009 Jefa de la Sección de Movilidad e Intercambio Académico en la Coordinación 
de Planeación y Vinculación de Rectoría, Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad 
Cuajimalpa. Coordinadora de Vinculación Institucional de la Asociación Mexicana de Estudios 
sobre Canadá (AMEC). Secretaria General, Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá. 
Responsable del Cuerpo Académico “Gobierno y Políticas Públicas” de la Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas UAS. Coordinadora, Maestría en Estudios de Estados Unidos 
y Canadá (Programa con registro PIFOP-SEP-CONACYT 1997-2007) Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Profesora-
Investigadora TC. Titular D, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas Licenciatura 
en Estudios Internacionales: Gobierno y proceso político en América de Norte, Relaciones 
Trilaterales en América del Norte, Políticas Públicas en América del Norte, Gobierno y Sociedad 
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en América del Norte, Organismos e Instituciones Internacionales. Profesora Titular, Maestría en 
Estados Unidos y Canadá, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, Seminarios: 
Pensamiento Sociopolítico en América del Norte, Gobierno y proceso político en Estados Unidos, 
Gobierno y proceso político en Canadá. 

 

David Delgado Viveros Academia/Especialista 

Chapingo / Docente 

Maestría en Ciencias Biología 

Profesor Investigador de Tiempo Completo (Depto. Agroecología. Universidad Autónoma 
Chapingo), M.C. Biología. Docente: Facultad de Ciencias UNAM, Escuela de Ciencias Químico 
Biológicas de la UA de Guerrero, a la fecha. Revisión de proyectos de coinversión en INDESOL, 
sobre Desarrollo Rural. Revisión de proyectos del certamen juvenil del IMJUVE en el área de 
Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Trabajos de colaboración Académica en el área 
de manejo de recursos naturales y desarrollo comunitario con la organización campesina 
Sanzhecan Tinemi y la ONG, Grupo de Estudio Ambientales, colaboración en la elaboración de los 
planes de desarrollo municipal de Texcoco. Organización y Participación en el II, III y IV 
encuentros nacionales de escuelas campesinas. Ponente en el I, II, III Congreso Internacional de 
Agroecología en Brasil. Participación como ponente en el congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología Rural en Porto Alegre Brasil. Participación en los congresos de la 
Asociación Mexicana de Estudios Rurales celebrados en Zacatecas, Morelia y Oaxaca. 
Participación en el XIII Coloquio de Geografía Rural celebrado en Madrid España. Organizador del 
Tercer y Cuarto Seminarios Internacionales de Agroecología, celebrados en la Universidad 
Autónoma Chapingo. Participación y organizador del documento y foro de trabajo para la 
evaluación propuesta de renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, LIX Legislatura, 
Cámara de Diputados. Miembro actual del Comité Universitario de Difusión de la Cultura. Mención 
Honorífica en concurso de Ensayo sobre el hombre y la Tierra en el área de políticas indígenas y 
desarrollo. Dirección de 40 tesis, y participación como jurado de 100 tesis, en la UNAM, 
Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Sergio Alberto Fajardo Escobar Academia/Especialista 

IPN / Docente 

Maestría en Planeación 

Lic. Economía ESE-IPN, Maestría en Planeación UAM-A. Jefe de Departamento de Titulación 
ESE-IPN, Jefe del Departamento de Economía Política, ESE-IPN, Jefe de Departamento de 
Política Educativa SPP, Profesor Investigador IPN. 

 

Juan Miguel Gómez Bernal Academia/Especialista 
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Universidad Nacional Autónoma de México / Doctor en Ciencias de la Tierra 

Geoquímica ambiental 

Candidato a Doctor en Ciencias de la Tierra, UNAM, Maestría en Ciencias Biológicas (Biología 
Experimental), Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciatura en Biología, Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Presentación de 22 nacionales e internacionales, 1 reporte para CONACYT, trabajo profesional en 
el Instituto de Geología, UNAM; Centro de Ciencias de la Atmosfera, UNAM y en el Departamento 
del Hombre y su Ambiente, UAM-X. Además, de 15 curso de desarrollo profesional y cursos 
impartidos. Varios proyectos realizados con opciones productivas (SEDATU, FIRA, CONACYT, 
SAGARPA, etc.).  

 

Abigail Martínez Mendoza Academia/Especialista 

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa / Docente 

Doctorante en Estudios Sociales, sub línea en procesos políticos. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa [actualmente] Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia. Centro 
de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales-IPN [2009] 

Consultoría Ideas Creativas Investigación y análisis de campañas electorales. Actividad docente 
desde 2006 a la fecha en nivel superior en el Estado de México y Distrito Federal. Trabajo de 
campo en comunidades rurales: Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Asistente de investigación. Comité 
organizador y comisión evaluadora en congresos de investigación. Comité Técnico de Evaluación 
y Dictaminación. IMJUVE. Conferencista en temas de desarrollo comunitario, capital social y 
vulnerabilidad social. Impartición de talleres sobre metodología de la investigación. Publicación: 
Desarrollo Rural. Problemática actual y perspectivas. 

 

Imelda Concepción Mayoral Ortiz Academia/Especialista 

Universidad Autónoma del Estado de México / Académica 

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

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

 

José Israel Núñez Birrueta Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Coordinador del Taller del Diplomado Espacios Públicos y Ciudades 
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Seguras 

Maestría en Ciencias de Planeación y Sistemas. Universidad La Salle 

Evaluador externo de diseño y de consistencia y resultados de Programas Federales para 
CONEVAL. Director General Adjunto de Vinculación y Referencia Hospitalaria, Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Secretaría de 
Salud. Director de Programación y Evaluación del Desempeño en la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Secretaría de Salud. Director General Adjunto 
para Asuntos Hemisféricos y Biodiversidad, SEMARNAT. Director de Ingeniería Financiera, 
Coordinación General de Proyectos de Inversión, Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural. Secretario Particular del Subdirector General de Programación, Comisión 
Nacional del Agua. 

 

Claudia Zambrano Daza Academia/Especialista 

Especialista en temas de Género y Medio Ambiente / Especialista 

Sociología 

Licenciatura en Sociología, especialidad Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco 

Especialidad Rural UAM-Xochimilco. Diplomado en Desarrollo Sustentable y Política Ambiental en 
México. VI Curso Internacional de Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional Diplomado 
en estrategias y técnicas de conservación. Más de 10 años en medio ambiente, con conocimiento 
y manejo de proyectos y programas de desarrollo regional y comunitario, así como otros 
instrumentos para el manejo sustentable de los recursos naturales; promoción de participación 
social con equidad y pluralidad en el medio rural; sensibilización y capacitación en planeación 
participativa, organización y participación. Derechos Humanos de las mujeres, conocimiento en 
fortalecimiento y empoderamiento de la mujer y organización de estas.  

 

Alberto Hernández Rosales Academia/Especialista 

Especialista independiente / Especialista 

Licenciado en Economía 

Actualmente Director de Gain PHC: Consultoría Integral para Internacionalización Empresarial. De 
2001 a 2008 Subdirector de proyectos de exportación en la Secretaría de Economía. 

 

Celso Barrera Chávez Academia/Especialista 

UNAM FES Acatlán / Profesor de carrera titular 

Ingeniero Civil, Especialidad en Geotecnia, Estudios Realizados en la Facultad de Ingeniería 
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UNAM. 

Ayudante de residencia constructora TATSA, - Supervisor de mantenimiento del conjunto 
habitacional Tlatelolco, inmobiliaria AISA.- Supervisor de obra fondo de la V FOVISSTE. 
Supervisor de obras delegación Iztacalco D.F., Ingeniero Geotecnista secretaria de asentamientos 
humanos y obras públicas (SAHOP), jefe de sección de física aplicada ENEP. Acatlán, jefe de 
departamento de física aplicada, FES. Acatlán, coordinador general de estudios profesionales 
FES. Acatlán, coordinador de geotecnia y supervisión de obras, empresa COSEPSA. Profesor 
titular B de tiempo completo FES. Acatlán, asesor de mecánica de suelos y supervisión de obras, 
para banco BANAMÉX, Banco Inverlat, sofoles, general hipotecario, Ingeniero comercial américa, 
finpatria. Elaboración de 60 estudios de mecánica de suelos y geotécnicos para diferentes clientes 
entre los que se pueden mencionar, estudio para la 2o. etapa de abastecimiento de agua en 
Huatulco Oax. Estudios para el abastecimiento de agua en nogales Son. Estudio para redes de 
alcantarillado y agua potable en la cdes. de piedras negras y cd. acuña, Coahuila. Estudios para el 
parque industrial Exportec 2a. etapa, estudio para las instalaciones portuarias en el puerto de 
Guaymas Sonora y Ensenada B.C. para la empresa CEMEX. 

 

Laura Méndez Olvera Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México, FMVZ, Depto. de Economía, Adminitración y 
Desarrollo Rural. / Académica 

Médico Veterinario 

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia, FMVZ-UNAM. Maestra en Producción Animal, FMVZ 
UNAM. 

Trabajé por más de 12 años en el sistema de universidad abierta de la FMVZ, como editora de 
más de 15 libros de texto para estudiantes de la especialidad, autora de videos sobre temas de 
interés en el área, soy asesora del mismo sistema de la asignatura de administración de 
empresas pecuarias, imparto las asignaturas de Economía pecuaria, administración de empresas 
y práctica de administración de empresas en el nivel licenciatura de la FMVZ-UNAM, brindo 
asesoría mediante prestadores de Servicio Social a comunidades rurales en cuestiones pecuarias, 
he participado en congreso nacionales e internacional con trabajos relacionados con aspectos 
económicos del sector pecuario. Soy tutora de estudiantes de licenciatura y posgrado. Soy 
elaboradora y dictaminadora de CENEVAL 

 

Karina Betzabeth Mota Sánchez Academia/Especialista 

Ceprodi / Asesora 

Maestría en Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciatura en 
Ingeniería Civil, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Desarrollo proyectos productivos en estados de la república en el DF Delegaciones Tláhuac, 
Iztapalapa, Tlalpan; promovió el uso de sanitarios ecológicos en las mismas delegaciones y en 
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Oaxaca. 

 

Daniela Carolina Bárcena Flores Academia/Especialista 

Especialista / Asesor, técnico proyectista, PSP, extensionista 

Licenciatura en Biología 

Experiencia en dar capacitación en producción alimentaria de traspatio, talleres de educación 
ambiental y técnico de proyectos productivos locales y de desarrollo regional. Servicios de 
extensionismo en la producción agrícola.  

 

Marco Antonio González Brizuela Academia/Especialista 

Consultoría / Consultor 

Licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la UNAM (CED. D.G.P. 1158196) Maestro en 
Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma Metropolitana (CED. D.G.P.7768738) 

Servicio social (800 horas) zoológico “San Juan de Aragón”, México, D.F. (1985) guardias clínicas 
(200 horas) zoológico “San Juan de Aragón”, México, D.F. (1985) ayudante honorario de la 
catedra “Clínica de animales de zoológico” Facultad de medicina veterinaria y zootecnia, UNAM 
C.U. (1985) Jefe del departamento de cirugía del zoológico “San Juan de Aragón” México, D.F. 
(1988) Practica privada en pequeñas especies y fauna silvestre, clínica “Wild life” (1985-a la 
fecha) visitante honorario de: “The zoological society of london (london zoo: regent’s park london 
nw1 4 ry) 1988 visitante honorario al 75 aniversario del: San Diego Park and Zoo 1991 miembro y 
socio fundador de Zootecnia Ecológica S.C. (1989-1990) miembro activo de la mesa de trabajo de 
aprovechamiento racional de fauna silvestre para el gobierno federal (1988) miembro y socio 
fundador de la federacion chinese sharpei de la república mexicana, S.C.(1990-1994) miembro y 
socio fundador de Universo Silvestre S.A. de C.V. (1998-1999) miembro del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Auditoria Ambiental en vida silvestre, IMAAVIS S. C. (2004-2007) 
representante legal del criadero de fauna silvestre nativa y exótica del rancho “El guajolote”, 
Agualeguas Nuevo León. (1997-2000) representante de trovan sistemas de marcaje electrónico 
por microchip. Con aval de la SEMARNAP, se han marcado diversos ejemplares de aves 
silvestres, mono ardilla (1), monos araña (3), y delfines tursiops truncatus (4). (1999). Miembro de 
la comisión para la elaboración del proyecto de NMX “que establece los parámetros mínimos de 
certificación para la conservación, investigación y educación en los zoológicos modernos que 
promuevan el bienestar animal”, en lo general y en particular, en el capítulo de ésta relacionado 
con “evaluación de bienestar animal” (indicadores fiables y medibles) y con la Dra. Rosalía Pastor 
Nieto, en el “anexo de primates no humanos” (2010 a 2012). 

 

Rodolfo De la Cerda Rodríguez Academia/Especialista 

INCA RURAL / Coordinador Estatal SENACATRI Hidalgo 
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Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Egresado en 1984 de la UAM X., he trabajado desde 1982 en el INCA Rural, y desde 2008 soy 
Coordinador Estatal SENACATRI en el Estado de Hidalgo, en donde se han coordinado acciones 
con SAGARPA, Gobierno del Estado, INIFAP, Fundación Hidalgo Produce y otros actores del 
desarrollo, para desarrollar los programas de Desarrollo Territorial en el Estado en las siguientes 
actividades productivas: ESTADO DE HIDALGO; Región Huasteca: Actividad Café, Naranja, Miel 
y Huertos familiares Región Zacualtipán: Actividad Café, Bovinos Carne Región Huichapan: Café, 
Conejos, Maíz de temporal, Hortalizas Pisicultura Región Mixquiahuala: Maíz Riego, Huertos 
familiares, Alfañfa Ovinos Región Tulancingo: Frutale (Manzana) Café, Bovinos leche Región 
Pachuca Cebada, Ovinos, Maguey, Pisicultura La coordinación ha sido en la elaboración de 
proyectos territoriales, Detección de necesidades de capacitación, coordinación para ofrecer 
capacitaciones detectadas dentro del SINACATRI, todo esto con la colaboración de Instituciones 
gubernamentales, Instituciones de Educación Superior, Instituciones de investigación y desarrollo 
productores clave y los profesionistas participantes. En este año 2014 se conformó la Comisión 
Estatal del componente de Innovación, de donde se coordinó con las dependencias 
gubernamentales y especialistas institucionales se elaboró el Plan Estratégico Estatal Hidalgo 
2014 que contiene como debe ser el desarrollo Agropecuario y Acuícola. 

 

Ramón Hernández López Academia/Especialista 

consultor SEDATU / Consultor 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Facultad de Filosofía y Letras 

Investigación Espacios Públicos y capital social 2010 apoyado por INDESOL, coordinador en 
Programa Fomento al Desarrollo Agrario 2009, 2010 EN MAECC A. C. Sociólogo y Filosofo UNAM 
coordinador del proyecto de investigación Espacios públicos y capital social 2010 apoyado por 
INDESOL, coordinador en Programa Fomento al Desarrollo Agrario 2009, 2010 EN MAECC A. C. 
apoyados por la SRA, coordinador de proyecto ORGANIZATE de SAGARPA para MAECC en 
2011 Coordinador de los siguientes proyectos Estudio Prospectivo para la Seguridad Alimentaria 
en el Estado de México Proyecto de Investigación Creación de Capital social en el Valle de México 
a través del Programa de E.P. Foro de Desarrollo de productos y establecimiento de precios Curso 
de cultivo urbano orgánico. 

 

Esther Aurora Ruíz Huerta Academia/Especialista 

UNAM / Investigadora 

Licenciatura: Biología Institución: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Lugar: México 
D. F. Seminario de tesis: Introducción a la fitopatología de frutos y semillas en desarrollo. Fecha de 
inicio: mayo del 1998 Fecha de terminación: julio del 200 

Gómez Bernal Juan Miguel, Santana Carillo Jorge, Romero Martin Francisco, Armienta Hernández 
María Aurora, Morton Bermea Ofelia, Ruiz Huerta Esther Aurora. 2010. “Plantas de sitios 
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contaminados con desechos mineros en Taxco Guerrero, México”. Boletín de la Sociedad 
Botánica de México. 87: 131-133. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57715868011 Ruiz Huerta Esther 
Aurora, Armienta Hernández María Aurora. 2012. “Acumulación de As y metales pesados en maíz 
en suelos cercanos a jales o residuos mineros”. Revista Internacional de Contaminación 
Ambiental. 2(28). www.revistas.unam.mx/index.php/rica/article/view/31629 Capítulos de libro Ruiz 
Huerta Esther Aurora, Márquez Guzmán Judith, Pelayo Zaldívar Clara, Ponce de León García 
Leticia. 2009. “Identificación de cambios en la cáscara y la pulpa para cosechar oportunamente los 
frutos de jiotilla”. Del libro Estudios de tres cactáceas de la Mixteca Baja, Conocimiento para su 
uso sustentable. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, D.F. Pág. 95-
102. Ramírez Galindo Jesús, Ruiz Huerta Esther Aurora, Ponce de León García Leticia. 2009. 
“Avances sobre la Estructura de las Semillas y la Germinación en Jiotilla Escontria chiotilla 
(Weber) Rose”. Del libro Estudios de tres cactáceas de la Mixteca Baja, Conocimiento para su uso 
sustentable. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, D.F. Pág. 85-93. 
González-Dávila, Osiel, Gómez-Bernal, Juan Miguel, Ruíz-Huerta, Esther Aurora. 2012. “Plant and 
soil contamination with heavy metals in agricultural areas of Zacatecas and Guadalupe 
municipalities, Mexico”. En: Srivastava, J., (Ed.). Environmental Contamination. Rijeka, Croatia. 
ISBN 978-953-308-86-0. Capítulo 3. Pp. 37-50. 
http://www.intechopen.com/articles/show/title/plants-and-soil-contamination-with-heavy-metals-in-
agricultural-areas-of-guadalupe-zacatecas-mexico. 

 

Ana Lilia Coria Paéz Academia/Especialista 

IPN, ESCA Tepepan / Docente 

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Doctora en Ciencias Administrativas, Maestra en Administración con Especialidad en 
Administración de Negocios y Contadora Pública por el Instituto Politécnico Nacional, Contadora 
Pública certificada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Co 

Doctora en ciencias de la administración, investigadora, docente desde hace 20 años en el IPN, a 
nivel licenciatura y posgrado, trabajos de investigación con productores rurales, competitividad y 
pequeñas empresas. Ha ocupado diversos cargos en los sectores público y privado y ha sido 
catedrática en el Instituto Politécnico Nacional. Articulista, conferencista, directora de proyectos de 
investigación y es miembro de la Red de Desarrollo Económico del IPN. 

 

Antón Giulio Barón Gaggiona Academia/Especialista 

Especialista Independiente / Especialista Independiente 

Transferencia de Calor 

Ingeniería electromecánica, Maestría en Transferencia de Calor 

70-77 INDUSTRIA ELECTRICA DE MEXICO, Tlalnepantla. Llegué a gerente de ingeniería 
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corporativa. 70-77 Profesor en la IBERO, D.F. Fui secretario técnico de la carrera de Ing. 
Electromecánica. 77-79 Viajé en vehículo propio por todos los países de América Latina 
continental. 80-84 Trabajé como campesino haciendo agricultura de autosuficiencia y fabricando 
quesos en el municipio de San Andrés Tlalnehayocan, VER. Implementé clases del INEA en la 
escuela rural y di clases de primaria varios años. 85-92 En Coatepec, Ver., fundé DIDEA DEL 
TROPICO, pequeña empresa para desarrollar tecnologías agroindustriales principalmente en café, 
caña, macadamia y marañon. Asimismo, hacía fabricaciones metálicas para agroindustrias, y tenía 
un vivero para producir e injertar macadamias. 92-10 ALUCAPS MEXICANA, Cuernavaca. Fui 
gerente de la división Plástica, fabricando tapas plásticas por moldeo y compresión. Implementé 
sucursales en Lagos, Jal., Ciudad Guatemala y Valencia, Venezuela. Desde 2010 Jubilado, 
colaboro con la IBERO en acciones de voluntariado.  

 

Andrés Fierro Álvarez Academia/Especialista 

Red para el Desarrollo Rural Sustentable, A. C. / Integrante 

Derecho 

Investigaciones: Xoconostle. Estudio biológico y agronómico. Fisiología y anatomía de Euphorbia 
tanquahuete, Euphorbiaceae (pegahueso), Talauma mexicana, Magnoliaceae (flor de corazón) y 
Randia echinocarpa, Rubiaceae (granjel) con fines de propagación en los estados de Guerrero, 
Veracruz y Puebla Uso y propagación de plantas medicinales en México Hongos de los sistemas 
agropecuarios mexicanos Efectos en el suelo y en la población de nopal verdura (Opuntia ficus-
indica (L.) Mill. Var. Milpa Alta) aplicando diferentes cantidades de estiercol fresco de ganado 
bovino al suelo Aclimatación, domesticación y evaluación agronómica de especies medicinales, 
aromáticas y/o condimentarías de zonas templadas Determinación morfológica y molecular del 
agente causal del mal del oro en xoconostles. Publicaciones: Año: 2013 Titulo: Artropodos 
Asociados al Ajenjo Europeo, Artemisa absinthium L. (ASTERACEA) en Xochimilco, Distrito 
Federal, México. Revista: Entología Mexicana. Año: 2015 Titulo: Water use efficiency and 
productivity of habanero pepper (Capsicum chinenese Jacq.( based on two transplantig date 
Revista: Water Science & Tecnology Año: 2011 Titulo: Agricultura sostenible Subtitulo: Agricultura 
orgánica, agroecología, agrotecnia, conferencia, ganadería sostenible, impacto ambiental, 
socieconómia  

 

Rosa María Núñez Hernández Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Diseñadora 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

Asistente de iluminación en Televisa San Ángel, Diseño para diversos clientes: CANACINTRA, 
CANACO, PINEDA Y COVALIN, PLAZA Y HANNES, PLAZA Y VALDES. Proyectos de cultura 
comunitaria en Santa Fe Nuevo México USA 200-004, Talleres DE ARTE para Museo Nacional de 
Antropología e Historia, INEA, Museo Soumaya, Universidad Intercontinental. asesor de 2008-
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2010 SEP. libros de telesecundaria, artes-danza, revisor pedagógico en los libros de texto en 
educación artística de 1º a 6º grado educación básica. publicaciones en catálogos: cadaques 
internacional 1992-1994 ourene España, plaza y hannes, plaza y Valdés, catálogo de ilustradores 
versión xiii, catalogo. expo universidad iberoamericana 2015. Actualmente laboro en comunidad 
Creceer impartiendo talleres de grabado, serigrafía e historia del arte. 

 

Gerty Eugenia Grey Ziegler Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Egresada 

Crecimiento autónomo de los seres humanos y de sus grupos a partir de la comprensión de sus 
potencialidades, procesos y relaciones. Diseñadora del Taller denominado “Mejor 
Ciudadano=Mejor Comunidad” impartido durante el segundo semestre de 2015 a 14 ciudadanos 
del Municipio de Huixquilucan, con el propósito de desarrollar competencia ciudadana a través del 
desarrollo y ampliación de los niveles de conciencia en la ciudadanía desde la perspectiva del 
enfoque humanista. Diseñadora de otros talleres de corte humanista relacionados a la búsqueda 
del bienestar del ser humano abordando temáticas como generación de conciencia –awareness-, 
reto a la zona de confort, empoderamiento femenino y balance vida-trabajo. Principal logro: 
Distinguida para representar a la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, en el 
11vo. Coloquio de investigación en Desarrollo Humano y 5to. Interinstitucional, Ibero Cd. De 
México-ITESO-UV Xalapa-IBERO Puebla, con el tema: Conciencia Ciudadana: La conciencia 
como medio para desarrollar ciudadanía humanista en un grupo ciudadano del Municipio de 
Huixquilucan, llevado a cabo el 25 de noviembre de 2015. 2014-a la fecha Estudiante de la 
Maestría en Desarrollo Humano, en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 
actualmente cursando el último semestre.  

 

Gilda Beverly Plazas García Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Coordinadora de Diplomado Diseño y Construcción Sustentables 

Urbanista con perspectiva de diseño sustentable y pensamiento sistémico, cuenta con experiencia 
en educación, manejo de grupos, trabajo colaborativo, investigación, docencia y levantamiento de 
información. Egresada de la Universidad Simón Bolívar (2002), en Caracas, Venezuela, cuenta 
con estudios de Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental de 
México; de bioclimática y con los Diplomados en Diseño y Construcción Sostenibles, y Diseño de 
Comunidades Sostenibles de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.  
Desde muy joven ha colaborado con el sector privado y con ONGs en distintas tareas de 
promoción social y humana, además de colaborar con algunos proyectos de planeación urbana. 
Actualmente pertenece al equipo de coordinación del Diplomado en Diseño y Construcción 
Sustentables, y colabora con algunos otros cursos del Departamento de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana. Por otro lado, también se ha desempeñado como docente de inglés 
y traductora freelance para ONGs y privados.  
Publicaciones: 
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Traducciones: Inglés- Español: Urbanismo restaurativo: 
http://www.uta.edu/cappa/_downloads/nanellin/UrbanismoRestaurativo_IMU.pdf (México D.F),   
Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo_restaurativo 
Revista UIC FORO MULTIDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL: “La 
Creación en las artes como producto de un sueño sensible del artista”, Octubre-diciembre 2012, 
pag. 56-59 (México D.F) 

 

Viviana Macías Vences Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA / MAESTRA DE ASIGNATURA  

Trabaje como funcionaria pública en la Procuraduría General de la República en áreas de 
seguridad, nacional, control de las adicciones y procuración de justicia por 8 años. Después me fui 
del país y trabajé por un año como voluntaria en la Organización ARCAS (Asociación de Rescate 
y Conservación de Animales Silvestres) en la Reserva de la Biosfera del Petén en Guatemala. 
Regresé y el gobierno de Nueva Zelandia me otorgó una beca para mis estudios de posgrado, al 
regresar estuve trabajando con organizaciones de la sociedad civil en Michoacán y en el Distrito 
Federal. Tengo experiencia también como funcionaria pública del Gobierno del D.F. donde estuve 
a cargo de la coordinación de asesores en la Delegación Xochimilco y tiempo después en la 
Instituto de Vivienda del D.F., trabajando con proyectos de sustentabilidad y salud, conservación y 
captación de agua pluvial en comunidades de Cuajimalpa, y Gustavo A, Madero. Regresé a 
trabajar a la PGR, ahora en la Dirección de Comunicación Social, donde trabajé por 5 años con 
los corresponsales extranjeros, para luego dedicarme a la academia. Primero en el INECOL 
(Instituto de Ecología, en Xalapa, Veracruz) y luego en la Universidad Iberoamericana como 
Coordinadora de Desarrollo Sustentable en el Instituto de Investigación sobre Desarrollo 
Sustentable y Equidad Social IIDSES. Desde hace año y medio soy maestra de asignatura en el 
Departamento de Estudios Empresariales y Relaciones Internacionales en materias relacionadas 
con la sustentabilidad ambiental. Trabajo para algunas empresas como consultor. He participado 
en la revista Forbes en su versión en línea donde se han publicado artículos míos sobre temas 
sobre Humedales, biodiversidad y políticas públicas; en la revista Malacate temas de agua en la 
ciudad, en radio Ibero temas sobre el día de la tierra y la importancia de la conservación de 
especies; también sobre el consumo de drogas.  

 

María de la Luz Aguilar Terréz Academia/Especialista 

Consultora / Técnica 

Trabajé 11 años en Empresas de Solidaridad FONAES, evaluando proyectos 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 Nacional 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 
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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. 

 

Ramón Soriano Robles Academia/Especialista 

Universidad Autónoma Metropolitana / Profesor-Investigador 

Toda mi experiencia laboral ha sido en el sector académico como investigador. En este aspecto, 
me he enfocado a proyectos de agricultura y ganadería sustentable con énfasis en caprinocultura 
y cadena agroalimentaria de lácteos. Durante mi trayectoria profesional he sido evaluador para 
COANCyT, PRODEP y ANUIES. También he impartido cursos de capacitación para INCA rural y 
para diversas comunidades indígenas en el ramo de elaboración de piensos para el ganado. en 
este tipo de cursos hacemos énfasis en la elaboración de bloques multinutricionales. Los 
proyectos de investigación en los que he trabajado incluyen la caracterización de la producción 
animal, el desarrollo de alternativas alimenticias para ganado caprino y el desarrollo de sistemas 
agroforestales en zonas áridas. El enfoque metodológico que utilizamos es el de investigación-
acción participativa ya que la investigación la realizamos en las comunidades con la ayuda de 
productores participantes. Nuestro marco de referencia general es el desarrollo sustentable, así 
como la medición de indicadores de sustentabilidad para determinar si los proyectos son o no 
sustentables. He colaborado con el PESA de Morelos y también he colaborado en proyectos de 
agricultura urbana como practicante y como investigador. Como investigador de agricultura urbana 
fui miembro fundador de la red AGUILA sección México. y como docente he impartido clases en 
licenciatura y posgrado. en licenciatura he impartido la as. Las publicaciones y trabajos más 
destacados de mi área de "Formulación y evaluación de proyectos I y II", sustentabilidad, 
agroecología y agroforesteria, donde uno de los tópicos principales que enseño es la práctica de 
la agricultura urbana. Las publicaciones más relevantes de mi área son, a mi Juicio: 1. Ricardo 
Martínez, María Esther Ortega Cerrilla, José Guadalupe Herrera Haro, Jorge Ramsy Kawas 
Garza, Juan José Zárate Ramos Y Ramón Soriano Robles. 2015. Uso de aceites esenciales en 
animales de granja. Interciencia. 40(11): 744-750. 2. Almaraz-Buendía Isaac; del Razo-Rodríguez 
Oscar E.; Campos-Montiel Rafael G.; Soriano-Robles Ramón; Ramírez-Bibriesca Efrén; Buendía-
Rodríguez G.; Salinas- Martínez Jesús A. y Espinoza-Muñoz Verónica .2015. Comparative analysis 
of the in vitro fermentation of wasted cladodes (Opuntia spp.), lucerne and oat hays. South African 
Journal of Animal Science. 45(5):470-475. 3. Ladislao Arias L, Ramón Soriano, Ernesto Sánchez y 
Carlos González. 2014. Chemical composition and in vitro digestibility of fodder trees and shrubs 
consumed by goats in the Low Mixteca region of Oaxaca, Mexico. Research Journal of Biological 
Sciences. 9(2):92-97 DOI: 10.3923/rjbsci.2014.92.97 4. Arias-Margarito L, Soriano-Robles R, 
Sánchez-Vera E and González-Esquivel C. 2012. Effect of the supplementation with 
multinutritional blocks of pitaya (Stenocereus griseus L.) on the live weight gain of goats in the low 
Mixteca of Oaxaca, México. Livestock Research for Rural Development. Vol. 24, Article #119. 
Retrieved from http://www.lrrd.org/lrrd24/7/aria24119.htm 5. Ricardo Martínez-Martí, Silvia López-
Ortiz, Ma.EstherOrtega-Cerrilla, Ramón Soriano- Robles, José G. Herrera-Har, Jorge López-
Collado and EusebioOrtega-Jiménez. 2012. Preference, consumption and weight gain of sheep 
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supplemented with multinutritional blocks made with fodder tree leaves. Livestock Science 149 
(2012) 185–189 6. Sara Hirán Morán Bañuelos y Ramón Soriano Robles. 2010. Diversidad 
biológica en la agricultura periurbana del Distrito Federal, México. Enviado. Revista Atelie 
Geográfico. Brasil. 4(10):233- 250.: 7. Ladislao Arias L, Ramón Soriano, Ernesto Sánchez y Carlos 
González. 2012. Chemical composition and in vitro digestibility of fodder trees and shrubs 
consumed by goats in the Low Mixteca region of Oaxaca, Mexico. Accepted for publication in 
Research Journal of Biological Sciences. 8. Ricardo Martínez-Martínez, Silvia López-Ortiz, 
Ma.EstherOrtega-Cerrilla, Ramón Soriano-Robles, José G. Herrera-Har, Jorge López-Collado and 
EusebioOrtega-Jiménez. 2012. Preference, consumption and weight gain of sheep supplemented 
with multinutritional blocks made with fodder tree leaves. Livestock Science 149 (2012) 185–189 9. 
Ladislao Arias, Ramón Soriano, Jorge Haro y Oscar Bonilla. 2011. Programa de desarrollo 
comunitario agropecuario y ambiental participativo en una comunidad mixteca: Cosoltepec, 
Oaxaca. Desarrollo, ambiente y cultura. 1(1)4-12 10. Sara Hirán Morán Bañuelos y Ramón 
Soriano Robles. 2010. Diversidad biológica en la agricultura periurbana del Distrito Federal, 
México. Enviado. Revista Atelie Geográfico. Brasil. 4(10):233- 250.: 11. Ramón Soriano-Robles, 
Ladislao Arias and Leidy Rivera. 2010. Energetic balance In the sub-urban chinampa 
agroecosystem in the southeast of Mexico City. Urban Agriculture Magazine. 23 (42) 12. Alejandro 
Córdova-Izquierdo, Aída Lorena Murillo Medina, Ramón Soriano Robles, Germán David Mendoza 
and Martínez Héctor Castillo-Juárez. 2009. Breed Differences in Calving Interval in the Humid 
Mexican Tropic. Tropical Animal Health and Production. 41(7):1357-1362 13. Ramón Soriano 
Robles, Ladislao Arias Margarito, Aura Juárez Serrano y Jorge Haro Castellanos. 2009. Planta 
biodiversidade, cultura e crecimiento en áreas semi-áridas do México: propuesta para su uso 
sustentable dos recursos. Revista Atelie Geográfico. 3(8):1-21. 
http://www.revistas.ufg.br/index.php/atelie/article/viewFile/8623/6092 14. Celso Manuel Valencia 
Castro, Jesús José Quiñones Vera, José Cortés Zorrilla, Gerardo Jiménez González, Juan José 
Martínez Ríos, Edmundo Castellanos Pérez, Ramón Soriano Robles y Cesar A. Meza Herrera. 
2008. Sustentabilidad del Sistema Extensivo de Producción Caprina Basado en Agostaderos 
Áridos. AGROFAZ. 8(2):13-18 15. De Lima V.D., J. Cortés, R. Soriano, R. Bezerra y R.C. Barros. 
2006. Condiciones y restricciones al desarrollo económico social de áreas rurales en proceso de 
desertificación. Avances en Investigación Agropecuaria. 10(2):13-25 16. Soriano, R. 2006. 
Agricultura urbana en México: situación y perspectivas. Revista Agraria Nueva época. 17. Arias L, 
Soriano R, Losada H, Rivera J and Cortés J 2005. Multi-nutrient blocks with fresh fruit of Pitaya 
(Stenocereus griseus) replacing sugar cane molasses. Livestock Research for Rural Development. 
Vol. 17, Art. #37. Retrieved April 7, 2005, from http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd17/4/aria17037.htm 

 

José Nabor Cruz Marcelo Academia/Especialista 

UNAM / Investigador Asociado 

José Nabor Cruz Marcelo es doctor en economía con mención honorífica, por el Posgrado de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente en alrededor de 35 
congresos de índole económico organizados por Facultades y Posgrados de la UNAM, la Escuela 
Superior de Economía del IPN y diversas universidades estatales del interior del país, además de 
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congresos internacionales. Ha impartido diversos cursos de teoría económica y estadística a nivel 
licenciatura, así como en las áreas de especialización y de maestría en el Posgrado de Economía-
UNAM, además de un curso de maestría como profesor invitado en el Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Ganador del Primer lugar en el Premio Anual de Investigación Económica 
Maestro Jesús Silva Herzog 2012 en su versión externa. Autor del libro: “La distribución del 
Ingreso y los modelos de desarrollo en México” y coordinador del libro: “Reflexiones sobre las 
desigualdades y el desarrollo en México: una visión económica y social” ambos editados por la 
UNAM. Además de cinco capítulos de libro publicados por el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Durango respectivamente. Además de 
cuatro artículos publicados en revistas especializadas. Desarrolló una estancia posdoctoral en el 
Instituto de Investigaciones Económicas IIEC-UNAM de marzo de 2013 a septiembre de 2014. 
Actualmente es Investigador Asociado C, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel candidato para el periodo 2016-
2018 Líneas de Investigación • Crecimiento y desarrollo económico • Distribución del Ingreso • 
Pobreza y empleo Informal • Libros • Cruz Marcelo, José Nabor Coordinador (2016) Reflexiones 
sobre las desigualdades y el desarrollo en México: una visión económica y social. Editorial 
Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. Aprobado para publicación. En imprenta. • Cruz 
Marcelo, José Nabor (2013) La distribución del Ingreso y los modelos de desarrollo en México. 
Editorial Instituto de Investigaciones Económicas UNAM páginas 183. Primera edición. ISBN 978-
607-02-4221-2. • Capítulos de Libro • (2016) autor del capítulo: “Caracterización de la evolución 
reciente del empleo y su efecto en la desigualdad de ingresos en México” en Reflexiones sobre 
las desigualdades y el desarrollo en México: una visión económica y social coordinado por Dr. 
José Nabor Cruz Marcelo Editorial Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. Aprobado para 
publicación. En imprenta. • (2015) autor del capítulo “Financiamiento de políticas públicas para el 
crecimiento y reducción de la dispar distribución del ingreso en México” del libro: “Avances en 
economía financiera y desarrollo económico: Modelos analíticos y estudios cuantitativos” 
coordinado por Dr. Antonio Ruiz Porras editado por la Universidad de Guadalajara. En imprenta • 
(2015) Co-autor del capítulo: "A Potential Market and analysis for the foreign direct investments in 
Mexico: its efects on growth, empoyment and wage 2000-2014" del libro "Estudios Estratégico de 
Comercio Internacional y Cadenas de Valor Globales" coordinadora Dra. Julieta Sánchez y editado 
por Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi, Ecuador y la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. ISBN: 978-9942-959-28-7 • (2013) Co-autor del capítulo: “Obstáculos para el 
crecimiento y una redistribución del ingreso positiva en México” publicado en el libro Tendencias 
para el desarrollo económico y la educación. Editores: Gerardo Ángeles Castro, Edgar Cardoso 
Espinosa y María Concepción Martínez Rodríguez: Editorial IPN-Porrúa-Red de Desarrollo 
Económico. Julio de 2013. ISBN 978-607-515-068-0 • (2013) Co-autor del capítulo: “Estrategias 
de comercio bajo el paradigma informático en Europa: las lecciones de China.” En el libro Estudios 
estratégicos de comercio internacional. Coordinadores: Julieta Evangelina Sánchez Cano y Oscar 
Rodil Marzábal. Editorial de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 2013 ISBN: 978-607-
503-148-4 • Artículos publicados en Revistas • (2016) Co-autor “Determinantes económicos de los 
flujos de viajeros a México” en Revista de Análisis Económico. Vol. 31, No 2. Aceptado para 
publicar, en imprenta. • (2016) Cruz Marcelo, José Nabor “Características recientes del empleo 
remunerado en México: rezagos y pendientes” publicado en MOMENTO ECONÓMICO, año 7, 
núm. 47, noviembre 2015 - febrero 2016. ISSN 1605-5675 • (2015) Cruz Marcelo, José Nabor 
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“Income distribution and poverty as obstacles to the recovery of the crisis in the European Union”. 
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 10(1), 135-158. ISNN 1909-3063. • 
(2015) Co-autor del artículo: “Análisis del impacto reciente de las remesas en el sector de la 
construcción en Colombia”. Revista internacional de estudios migratorios. Vol. 5(1), pp: 1-30. 
ISSN: 2173-1950. • (2013) Co-autor del artículo “Estrategias alternativas para enfrentar la pobreza 
en el campo mexicano: Implicaciones sectoriales macroeconómicas y distributivas” publicado en la 
revista Debate Económico, Volumen 2, Número 6 ISSN: 2007-364X • (2013) Cruz Marcelo, José 
Nabor “Una cruzada contra el hambre o incentivar el empleo formal: Una revisión de los casos 
recientes de México y Brasil” publicado en “Momento Económico (Nueva época)” Números 33 y 
34 Mayo-Junio 2013. ISNN: 0186-2901 • (2005) Co-Autor del Artículo: “México y los países de 
industrialización reciente en el mercado norteamericano, 1985-2000” publicado en la revista 
Economía–UNAM Vol. 02 Núm. 06 ISNN: 1665-952X • Artículos Presentadas en Eventos 
Científicos: • (2016) Coautoría “Efecto del índice de miseria de Okun en la actividad económica de 
México: 2005.01 – 2015.06” publicado en Contreras Montellano, Óscar F. y Torres Salazar, Hugo 
Coordinadores. “La agenda emergente de las ciencias sociales. Conocimiento, crítica e 
intervención. Memorias del 5 Congreso Nacional de Ciencias Sociales.” Primera edición, marzo 
2016 ISBN: 978-0692664933 • (2015) Coautoria "Efecto de los secuestros en la recepción de 
excursionistas en crucero. Un estudio para México, 1997.1 - 2014.3" publicado en “Memorias XX 
Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.” Primera edición, ISSN: 
2395-8960 Enlace electrónico: congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xx/docs/10.07.pdf • (2014) 
“Políticas públicas para combatir la desigualdad del ingreso en México, a través de una visión 
estructuralista” publicado en: Brasil Rodríguez, Alain y Contreras Montellano, Óscar 
(Coordinadores), La Construcción del Futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. 
Memorias del 4 Congreso Nacional de Ciencias Sociales, CESMECA-UNICACH / COMECSO, 
Tuxtla Gutiérrez / Tijuana, 2014. ISBN: 978-607-8240-45-6.  

 

Rene Ávila Nieto Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHAPINGO /  

Cuento con 20 años de experiencia brindando servicios para el desarrollo integral del sector rural. 
En el ámbito social, me he desempeñado como Consultor-Capacitador del CIESTAAM para 
Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) con cultivos de temporal, que han sido 
beneficiarios de INAES en el Estado de Durango (2016). He prestado mis servicios como Gerente 
de Comercialización de Grelpa de Oaxaca, S.S.S. (2005-2006), donde tuve a mi cargo la puesta 
en marcha del proyecto de comercialización de café orgánico y capacitación a operarios de puntos 
de venta. Con apoyo de INDESOL, realicé prácticas de servicio social participando como asesor 
para la comercialización y valor agregado, con productores de guayaba del ejido Calvillo en el 
Estado de Aguascalientes (1997-1998). En actividades relacionadas con el sector público, he 
prestado mis servicios como Coordinador de Operaciones en la Asociación Mexicana de la 
Cadena Productiva del Café, A.C. (2010-2014), donde estuve a cargo de la ejecución de 
proyectos y programas públicos convenidos con SAGARPA, así como de la operación del 
Fideicomiso FIRCAFE y Fondo Mutual de Garantías. Me desempeñé como Asesor de Presidencia 
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Ejecutiva, y Coordinador de Asuntos Internacionales y Promoción Comercial en el extinto Consejo 
Mexicano del Café, A.C. (1998-2005), teniendo a mi cargo entre otras responsabilidades el 
seguimiento a proyectos de desarrollo financiados por organismos internacionales, así como la 
generación de indicadores y estadísticas. Colaboré como Promotor de Exportaciones en la 
Dirección de Comercio Exterior del Gobierno del Estado de Aguascalientes (1997), donde apoyé la 
capacitación de empresas familiares en procesos de comercialización y prospección de mercados. 
En el ámbito privado, me desempeñé como Gerente de Agricultura por Contrato en Agroindustrias 
Unidas de México SA de CV (2006-2010), donde tuve la oportunidad de colaborar en el diseño y 
coordinación de estrategias para el desarrollo de proveedores en comunidades rurales del sur 
sureste del país. En ésta empresa, fui responsable de la elaboración y evaluación de proyectos 
productivos e implementación de certificaciones sustentables para su financiamiento por parte de 
clientes, organizaciones no gubernamentales e instituciones financieras, en beneficio de familias y 
comunidades rurales en los Estados de Veracruz y Puebla. Desde 2007 participo como 
colaborador regular con artículos de opinión en la Revista el Mundo del Café 
(www.elmundodelcafe.com.mx) y desde 2014 colaboro como Asesor Honorario de Mujeres en 
Café de México, A.C 

 

Eusebio Dagoberto Torres Quintana Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO / Profesor - Investigador 

Eusebio D. Torres Quintana, actualmente Profesor-Investigador de tiempo completo en la 
Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Económico-Administrativas. Ha impartido 
diversos cursos a los alumnos de Licenciatura, Maestría y Doctorado de Economía, Finanzas y 
Comercio Internacional.  También ha colaborado como docente en el Colegio de Posgraduados, la 
Universidad Veracruzana y el ITESM. Ex miembro del Sistema Nacional de Investigadores con 
diversas publicaciones en temas de Economía y Finanzas. Se ha desempeñado en diversos 
puestos directivos en la actual Secretaria de Economía. COFECE y Lincosa en donde implemento 
programas sociales. En la iniciativa privada prestó sus servicios profesionales en SABRITAS y 
AMERISERVE. 

 

Javier Alcántara Ortiz Academia/Especialista 

Instituto Politécnico Nacional / Docente 

Docente en ESIME Zacatenco por aproximadamente 8 años, dando colaboración a grupos en la 
región oriente del Estado de México para la formación de pymes. Enfocado al desarrollo 
sustentable. Así como proyectos estudiantiles en el IPN. 

 

Demetrio Alonso Ambriz García Academia/Especialista 

UAM-Iztapalapa / Departamento de Biología de la Reproducción  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

Yasmín Ivette Jiménez Galán Academia/Especialista 

Instituto Politécnico Nacional / Docente de Proyectos Estratégicos y Toma de Decisiones 

Docente investigadora de la escuela superior de cómputo con más de 30 años de experiencia. 
Actualmente pertenezco a la academia de proyectos estratégicos y toma de decisiones (siendo 
presidenta de la misma del 2011 al 2013). Amplia experiencia en evaluación de proyectos de 
inversión: factibilidad, viabilidad y rentabilidad; adicionalmente se enfatiza la formación 
emprendedora de los estudiantes para que al egresar estén en posibilidades de emprender su 
propio negocio y generar riqueza para el país. En el año 2015 realicé una estancia de 
investigación con el instituto de administración pública del estado de México (IAPEM) vinculando 
al IPN - ESCOM en el análisis sobre la participación política de la mujer y el empoderamiento de 
género en el Edo. Méx. Desde entonces he profundizado en el análisis de la transversalización de 
género en todos los programas gubernamentales. A la fecha cuento con más 20 publicaciones en 
revistas de prestigio científico (innovación educativa, ISUUE, CPU-E) sobre diversas 
problemáticas de la educación que han contribuido a aumentar la masa crítica sobre ésta y se han 
diseñado específicamente propuestas de solución. Mi área de especialidad es la evaluación del 
proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

Ricardo Velázquez Leyer Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México / Profesor-Investigador 

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

 

Ana Listopad Hass Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Profesora de asignatura 

Docencia de 1997 a la fecha - Universidad Iberoamericana Docencia de 2015 a la fecha - 
Universidad Anáhuac Norte BIELAK ASOCIADOS - Despacho de Diseño Gráfico Integral- de 1999 
a la fecha ejercicio libre de la profesión desde 1977 a la fecha 

 

Rocío Michelle Álvarez García Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Profesora de asignatura 

a) Chief Curiosity Officer y dueña de Trasciende -Estrategia & Branding, fundada en 2000. El 
despacho se especializa en construcción de marca, estrategia y diseño gráfico. b) Trece años de 
experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en la UNITEC, UVM, CECC y UIA CDMX. c) 
Publicaciones en libros. 2017 “La interdisciplina en el diseño gráfico: una opción viable para los 
nuevos entornos laborales”, Memorias del 4º Coloquio Internacional de Investigación para el 
Diseño, México: Universidad Autónoma de Guanajuato. 2013 “Paris, la cible. Le Louvre, le 
trophée. Le voyage du Mexique en Europe” [París, el blanco. El Louvre, el trofeo. El viaje de 
México a Europa] en Maria Gravari-Barbas et Edith Fagnoni (dirs.), Nouveaux musées, nouvelles 
éres urbaines, nouvelles mobilités touristiques, París: puf. 2010 “El diseño gráfico, más allá de lo 
visual” en Investigación y diseño 06. Anuario del posgrado de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la uam-x (pp 141-152). México: Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco. 2. 
En revistas. 2013 Le processus du graphisme et ses relations sociales. Études de cas de 
graphistes mexi- caines [El proceso de diseño gráfico y sus relaciones sociales. Estudios de caso 
de diseñadoras mexicanas] in Cultures & Musées, 20, 224-226.  

 

María del Mar Sanz Abbud Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Coordinadora de Proyecto Vinculados Depto. Diseño 

Diseñadora ejecutiva con experiencia en ambientes corporativos y organizaciones de la sociedad 
civil. Consultora externa con un enfoque estratégico en comunicación visual, con una cartera de 
clientes desarrollados hacia una orientación multimedia, respondiendo a necesidades ad hoc de 
los clientes con calidad y tiempos críticos derivados de ambientes altamente competitivos. 
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Experiencia docente, con más de 11 años impartiendo clases de diseño gráfico e interactivo, en 
diferentes semestres, además de participar en diversos proyectos de vinculación y formar parte de 
la Asociación de Egresados de Diseño Gráfico. Publicaciones realizadas de diferentes 
publicaciones 1. La Interdisciplina en el Diseño Gráfico en 2017, 2. Diseño y Gestión 3.El diseño 
estratégico aplicado a la generación de soluciones innovadoras que incentiven la denuncia de los 
delitos en México 4.La soledad como experiencia en la lectura análoga o digital 5.La empatía 
como posibilidad de inclusión en el diseño 6.El punto medio entre el mundo on line y off line 
7.Diseño Estetégico aplicado a Organizaciones de la Sociedad Civil  

 

Gerardo Abel Laguna Sánchez Academia/Especialista 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa / Profesor investigador 

Doctorado en Ciencias de la Computación 

Maestría en Investigación de Operaciones 

El Dr. Laguna trabajó en el sector industrial privado, de 1993 a 2007, en el área de Ingeniería de 
Diseño y Desarrollo (D&D) de dispositivos originales para manufactura (OEM) y sistemas 
supervisorios (SCADA), con aplicaciones industriales de telemetría y telecontrol en el sector de 
distribución de energía eléctrica, realizando las siguientes actividades: 
 
Planeación, Organización, Control y Ejecución de proyectos de diseño, desarrollo e implantación 
de sistemas para la automatización de subestaciones eléctricas en el área de distribución (En 
México y en el extranjero), así como: 
 
- Armado de propuestas técnicas y financieras para proyectos de inversión. 
- Armado de propuestas técnicas y económicas para licitaciones públicas de la CFE  
- Análisis de estados financieros. 
- Auditor interno del sistema de gestión de la calidad 
 
Publicaciones relacionadas con los subtemas seleccionados: 
• LAGUNA G. & Ortiz E.: "Financial Crisis and Corporate Valuation in the Mexican  
Stock Market" en E. Ortiz y A. Cabello (Comps.), Proceedings Volume II. International  
Symposium: Financial Liberalization and Financial Innovations and Risk at  
Emerging Markets,  Edit. International Society for Intercommunication of New Ideas, pp. 527-539,  
México, D.F, 1999. 
 
• LAGUNA G.: "Factibilidad de los negocios que desarrollan y fabrican equipos electrónicos 
considerados como bienes de capital: El caso de la pequeña empresa mexicana" en memorias del 
1er Taller Internacional de Instrumentación Virtual y Sistemas Digitales, Centro de Investigación en 
Computación, CIC-IPN, pp. 108-114, Del 16 al 20 de agosto de 1999, México, D.F. 
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Reyna Isabel Rodríguez Pimentel Academia/Especialista 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl / Profesora tiempo completo 

Profesora tiempo completo titular B en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl desde 1994, 
impartiendo asignaturas: Manejo de Residuos, metodología de la investigación, Integradora I y II. 
Ingeniera Química egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Maestría en Ciencias de la Educación con especialidad en 
Docencia e Investigación de la Universidad del Valle de México. Especialidad en Biotecnología de 
la UAM Iztapalapa. Doctorada en Biotecnología en la UAM Iztapalapa con el proyecto: “Digestión 
Anaerobia de la FORSU (fracción orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos) en dos fases” 
Participación como asesora en el XI Concurso Nacional y III Iberoamericano “Leamos la ciencia 
para todos” Obteniendo el segundo lugar de Prototipos Ambientales, abril 2010. Participación XIV 
Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, con el trabajo: “Degradación y estabilización 
de Residuos Sólidos Urbanos”. 19-24 junio 2011. Presentación Poster. Participación 12thWorld 
Anaerobic Digestion, con el trabajo: “Two phase Anaerobic Acelerated Municipal Solid Wastes 
Digestion”. Octubre 31-4 noviembre 2011. (México). Presentación Poster. Participación XV 
Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, con el trabajo: “Two-phase anaerobic 
digestion of municipal organic solid wastes” 23-28 junio 2013. Presentación oral. Participación 
13thWorld Anaerobic Digestion, con el trabajo: “Hydrolysis and acidogenesis of the organic fraction 
of the municipal solid wastes (OFMSW) in a continuous leaching reactor” 25-28 Junio 2013. 
(España) Presentación Poster. Participación en IWA Water, Energy and Climate Conference 2014 
“Energy recovery from organic fraction municipal solid waste (OFMSW) and municipal waste water 
(MWW)” 21-23 Mayo 2014. (México) Presentación oral. Participación en el XI Taller y simposio 
latinoamericano de digestión anaerobia “Effect of organic loading rate on the anaerobic digestion 
of the municipal solid waste (OFMSW) in two-stage” 24- 27 de Noviembre 2014. La Habana, Cuba. 
Presentación oral. Publicación del artículo: " TWO-PHASE ANAEROBIC DIGESTION OF 
MUNICIPAL ORGANIC SOLID WASTES”. F. Ramírez-Vives, R. Rodríguez-Pimentel, A. de Jesús-
Rojas, F. J. Martínez-Valdez, S. Rodríguez-Pérez, and O. Monroy-Hermosillo Journal Advances in 
Biotecnology 3 (2) 210-218. Reyna I. Rodríguez Pimentel, Suyén Rodríguez Pérez, Oscar Monroy 
Hermosillo, Florina Ramírez Vives. "Producción de metano a partir de la mezcla del lixiviado de 
residuos sólidos urbanos y el agua residual municipal". Revista Cubana de Química. 27 (3), 243-
251. Reyna I. Rodríguez-Pimentel, Suyen Rodríguez-Pérez, Oscar Monroy-Hermosillo and Florina 
Ramírez-Vives “Effect of organic loading rate on the anaerobic digestion of the municipal solid 
waste (OFMSW) in two-stage”. Water Science and Technology. 223, 383-390 doi: 
10.2166/wst.2015.223 
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Pedro Carta Terrón OSC 

Iniciativas Humanas y Sociales A.C / Presidente 

Doctorado en Educación 

Maestría en Políticas Públicas 
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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. 

 

Arturo Castro Juárez OSC 

Investigación, Desarrollo, Educación y Acciones Sustentables, A.C. / Presidente del Consejo 
Directivo 

Licenciatura en Sociología 

Presidente del Consejo (Investigación, Desarrollo, Educación y Acciones Sustentables, A. C.), 
Coordinador Sedes Guerrero y Morelos del Programa de Profesionalización de INDESOL, 2005 y 
2006; Director Ideas A.C. 2006-2008; Dictaminador de proyectos INDESOL 2004- 20; Secretario 
Ejecutivo de la Red Nacional de Salud Comunitaria; Presidente COPEFIS A.C. 2004- 2005; 
Coordinador de diversos proyectos institucionales en COPEVI A.C.; Casa Ajusco A.C.; Casa y 
Ciudad A.C. Fundación Justicia y Amor IAP; Ideas A.C. desde 1980. Impulsor de la Red Nacional 
de Educación Popular 1982-1990. Publicaciones: Copevi: recuento de una historia; Cambiando 
nuestra experiencia, cambiando nuestras ideas…, una propuesta integral sobre hábitat y medio 
ambiente; El accionar de los educadores populares en la actual coyuntura mexicana; La 
participación de la mujer en la construcción del Hábitat: 20 años de experiencia; Video 
promocional para grupo de productoras de Tejas de Micro concreto Treig. Video sobre uso y 
funcionamiento de Sanitarios Ecológicos Secos para la Sierra Sur de Oaxaca (Español y 
Zapoteco) 

 

Marina Yolanda de la Vega Salazar OSC 

Refugia Centro para la Conservación de la Ecobiodiversidad, A. C. / Directora 

Licenciatura en Química Farmacéutica Bióloga Maestría en Ecología Doctorado en Ciencias 
Biológicas 

10 años de experiencia en la industria farmacéutica en control de calidad y producción 
Investigación en estudios ambientales en cuerpos de agua dulce evaluando contaminación y 
condiciones ambientales y factores de riesgo para especies en riego de extinción y proponer 
medidas de recuperación ambiental y desarrollo sustentable desde 1994. En la academia y 
directora de OSC desde 2009.De la Vega-Salazar M Y. (2012). Eficiencia en Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Contribución a la gestión y desarrollo social. 118 P. ISBN 978-
6079-53308-3. -De la Vega-Salazar M Y. (2011). Evaluar factores de riesgo de los recursos 
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hídricos en la región centro occidente y determinar medidas de recuperación y protección 
específico a cada localidad Reporte técnico. Refugia Centro para la conservación de la 
Ecobiodiversidad A. C. 103 P. -De la Vega-Salazar M Y. (2010). Investigar alternativas de 
aprovechamiento sustentables de la producción primaria de cuerpos de agua dulce eutrofizados 
como medida de recuperación ambiental en la región centro occidente. Reporte técnico. 104 P. -
De la Vega-Salazar M Y. (2011) Posibles factores de riesgo de los peces epicontinentales de 
México ante el calentamiento global. Avances en Investigación Agropecuaria. 15(2): 65-78. ISSN 
0188789-0- - De la Vega-Salazar M. Y. (2009) Mexican Fish: a fauna in threat. In Conservation of 
Natural Resources N. J. Kudrow Ed. Nova Science Publishers, Inc. P. P. 153-167. ISBN:978-1-
60741178-9 -De la Vega-Salazar M. Y. (2006). Estado de conservación de los peces de la familia 
goodeidae, que habitan la Mesa Central de México. Revista de biología tropical 54 (1): 163-177. -
De la Vega-Salazar M. Y. et al. (2005) Principal Factors in the Decline of the Mexican Endemic 
Viviparous Fishes (GOODEINAE: GOODEIDAE). (In Uribe M. Grier H. Eds.) Viviparous fishes. 
New Life Publications. México. P. P. 505-513. -De la Vega-Salazar, M.Y. 2003. Situación de los 
peces dulceacuícolas de México. Rev. Dif. Ciencias 78:20-30. -De la Vega-Salazar et al. (2003) 
Threatened fishes of the world: Zoogoneticus tequila (Webb and Miller 1998) (Goodeidae)”. 
Environmental Biology of Fish 68:14 -De la Vega-Salazar, et al. (2003) Ecological evaluations of 
local extinction: The case of two genera of endemic Mexican fish, Zoogoneticus and Skiffia. 
Biodiversity and Conservation 12:2043-2056. -De la Vega-Salzar, et al Díaz-Pardo E. (1999) 
Methyl Parathion Impact on Water Sediment and Benthic Macroinvertebrates from the Ignacio 
Ramirez Dam in Mexico. Toxicological and Environmental Chemistry. 71: 81-93. -De la Vega-
Salzar, et al. (1997) Bioaccumulation of Methyl Parathion and Its Toxicology in Several Species of 
the Freshwater Community in Ignacio Ramirez Dam in Mexico. Ecotoxicology and Environmental 
Safety 38: 53-62. 

 

Amelia Dominga Hernández Velázquez OSC 

Iniciativa Global para la Equidad, la Justicia y la Ecología (Inglobal) / Representante Legal 

Licenciatura en Sociología 

Fundó APIS, A.C., Fundación para la Equidad Como coordinadora general y coordinadora de 
administración. En APIS Fundación para la Equidad, coordinó el trabajo en colonias populares y 
ejidos de la Comarca Lagunera en Coahuila. Coordinó la capacitación de promotoras de salud de 
comunidades aledañas a la ciudad de Xalapa en el estado de Veracruz. Como asesora y 
capacitadora en la incorporación de la perspectiva de género, trabajó con el Colegio de la Frontera 
Sur y con FONAES en Tabasco. En Yucatán coordinó talleres de incorporación de la perspectiva 
de género para el personal del Instituto Nacional Indigenista y comunidades del sur del estado. 
Asesora de la presidenta del DIF municipal. Como coordinadora nacional de Hábitat para la 
Humanidad A.C. Coordinó el proyecto Mujeres cosechando agua de lluvia en el Estado de México, 
y colaboró con grupos de productoras organizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. 
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Daniel Mandujano García OSC 

Asociación para el Desarrollo Comunitario Integral, I.A.P / Presidente 

Maestría en Desarrollo Rural 

Ing. Agrónomo 

He colaborado en OS, desde hace casi 20 años, trabajando con grupos en comunidades rurales 
que presentan condiciones de pobreza, las capacidades laborales de enfocan en la organización 
comunitaria, el dieños y gestión de proyectos sociales, el diseño y la impartición de cursos de 
capacitación, el acompañamiento profesional de la puesta en marcha de proyectos de inversión, 
con un enfoque social, la agricultura en condiciones de invernadero, la asesoría para la 
comercialización de productos agropecuarios.. ,  

 

José Antonio Orozco López OSC 

Incuba Empresas A. C. / Director 

Administración de Empresas 

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

 

Altagracia Villarreal Santos OSC 

OSC Coalición Rural México / Tesorera Mesa Directiva 

Contar Privado 

Acompañamiento por 40 años a comunidades Indígenas y Campesinas en México, Centro y 
Sudamérica.18 años de coordinar un taller de Economía Solidaria en el Instituto Cooperativo 
Interamericano ICI de Panamá. Participante en los Foros Sociales Mundiales desde 2002 hasta la 
actualidad. Cofundadora e integrante de Redes Internacionales de Socio economía Solidaria. 
Cofundadora e integrante de varios espacios y redes de Economía Solidaria en México. 
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José Ángel Roldán Parrodi OSC 

Red para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C. / Director General 

Agronomía-Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, Cd. Juárez, Chih. Ecología 
Vegetal-Instituto de Botánica, Universidad de Montpellier, Francia. 

Artículos diversos en obras colectivas y revistas. Formación de promotores campesinos, 
coordinación de proyectos de desarrollo rural, agroecología, reforestación, conservación de 
suelos, capacitación, etc. 

 

Marcela Ivonne López González OSC 

El Carmen A.C. / Coordinadora de programas 

Licenciada en planeación del desarrollo rural, CESDER/PRODES A.C. 

11 años laborando en OSC, en la mixteca baja poblana, este de Morelos, Chiapas y Michoacán, 
en tareas de desarrollo comunitario, derechos de la niñez Trabajo en las áreas de Desarrollo 
Regional Sustentable, derechos de los niños, desarrollo comunitario, elaboración, gestión y 
ejecución de PYS; así como en la producción de fondos. 

 

Elizabeth Camacho Rodríguez OSC 

México en la Piel, A.C. /Proyectos / Coordinadora General de Proyectos 

Licenciada en Administración de Empresas 

LICENCIATURA 

Me encargo de realizar los proyectos de mi organización, coordinarlos y presentar los informes 
correspondientes, he logrado ganar proyectos a nivel gobierno estatal y federal, en la ONU y 
empresas privadas. En 2013 coopere en algunas mesas dictaminando y fue una buena 
experiencia que me gustaría repetir, he participado en mesas de trabajo en Conavim, con 
Conadis, la secretaria de salud, Inmujeres, Cndh, entre otras. Estoy en constante capacitación 
para mantenerme actualizada. En 2012 tome en Indesol el nivel ii de profesionalización. 

 

Frederick German Venegas Ontiveros OSC 

TODOS A BORDO / DIRECTOR DE PROYECTOS 

Enseñanza musical 

Licenciatura en Música (Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical) 

En el área de trabajo con Organizaciones de la sociedad civil he realizado trabajo como voluntario 
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en 8 organizaciones en sus proyectos propios. El primer proyecto que coordiné fue el de “Todos a 
Bordo contra la trata de personas” en el año 2011 apoyado por el PCS. Fui director del Centro de 
Desarrollo Humano y Proyectos Sociales “Adolfo Christlieb Ibarrola” donde dábamos capacitación 
laboral en Cultora de Belleza, Música, Tecnologías del hogar, cursos culinarios y de repostería, 
bisutería, y cursos de Auxiliar de enfermería que graduó 6 generaciones, dicho centro también 
daba atención dental, optométrica, legal y Psicológica. Desde el año 2012 en coordinación con 
Aarón Lara Sánchez hemos promovido la creación de la “Red de Soluciones” que hoy engloba 78 
Asociaciones Civiles en 12 estados de la República a las cuales se les ha orientado para su 
debida constitución, obtención de CLUNI, presentación de proyectos al PCS, procuración de 
fondos, obtención de licencias de donataria, elaboración de proyectos, sistematización de 
experiencias, Imagen corporativa, protección de datos personales, marco fiscal para OSC, 
proyectos sociales, equidad de género, participación de OSC con gobierno local ETC. He 
impartido conferencias con organizaciones civiles y gubernamentales sobre los mismos temas en 
6 estados. Actualmente soy Presidente de Amistad Ministerial de Apoyo y Restauración A. C. y 
Director de la Fundación de Desarrollo Humano y Social de “Encuentro Social”  

 

Rosa María González Pérez OSC 

Fundación Fuente de Inspiración / Representante Legal 

Lic. en Derecho 

Cuento 3 años de experiencia en violencia pues en el cotidiano laboral es la temática que 
abordamos. Es de mi interés las Personas Adultas Mayores, su nutrición, cuidado y auto sustento. 
Cuento con capacitación conocimiento y experiencia en Horticultura. 

Cuento con 5 años de experiencia en atención de violencia a la Mujer, al haber laborado en 
Fundación Vive 100% Mujer, A.C. como Directora del Centro de Atención Externa y posteriormente 
como Directora del Refugio Armonía, ambos espacios en los que se atiende a mujeres en 
situación de violencia extrema. Experiencia en temas de alimentación, ya que desde 2013 me 
encuentro dirigiendo en Fundación Fuente de Inspiración, A.C. la operación del Comedor 
comunitario para personas de escasos recursos, en el que también se brinda orientación 
nutrimental. Experiencia desde 2010 en la atención y entorno de las Personas Adultas Mayores, 
desarrollando proyectos y programas tendientes a lograr la reinserción familiar, social, laboral y 
económica de esta población. Formadora y creadora de grupos de mujeres emprendedoras en el 
municipio de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán. Cuento con capacitación, conocimiento y 
experiencia en Horticultura, Floricultura, cultivos traspatio, orgánicos e hidropónicos.  

 

Marco Aurelio López Escamilla OSC 

Xinxi Ko Xinxi AC / Dirección Proyectos Productivos 

Ing Agrícola 

Ingeniero Agrícola UNAM-FES Cuautitlan 2000-2005 
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Trabajo en Organizaciones Campesinas desde hace 5 años, Elaborando Proyectos Productivos y 
Estratégicos, enfocados en la sustentabilidad, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento de la 
Economía Familiar. Desempeñado desde el 2008 en Organizaciones de la Sociedad Civil, 
realizando trabajo de campo y oficina; en temáticas referentes a Desarrollo Comunitario, 
Proyectos productivos, estratégicos y comunitarios, experiencia en Huertos Familiares, Urbanos, 
Azoteas verdes, Aves de traspatio, Ornamentales, Cactaceas, Forestales y Producción de 
Hortalizas en Invernadero. Con experiencia en rendición de cuentas, transparencia y acceso a la 
información.  

 

Gerardo López Zárraga OSC 

México tercer proyecto / Presidente 

Preparatoria 

Preparatoria terminada 

Entrega de alimentos en el Estado de Guerrero, México y Durango. Captación, elaboración y 
preparación y entrega de alimentos en el hospital general del estado de Durango, capital. 

 

Ernesto Martín Cristóbal Cruz OSC 

Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000, A.C. / Secretario Técnico y consultor 

Licenciatura Economía en la UNAM 

Director general del DIF de Ciudad Nezahualcóyotl Líder coordinador de proyecto en la Secretaria 
de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. Asesor en la comisión de Desarrollo 
Social de la Cámara de diputados XL Legislatura. Dos Manuales de Planeación Estratégica para 
OSC Un Manual de prevención de la Violencia con el apoyo de la ONU 

 

Ernesto Juárez Salinas OSC 

Impulsando a la Sociedad Civil / Coordinador 

Sociólogo de la UNAM 

Coordinador de proyectos sociales en la Organización, Impulsando a la Sociedad Civil 

 

Francisco Javier Ramírez Aguilar OSC 

Confederación Nacional Campesina Militancia Efectiva / Oficial Mayor 

Licenciado en Relaciones Comerciales IPN, Esca Tepepan 

Especialista en temas de salud, proyectos productivos, género, migración y etnicidad. Coordinador 
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de proyectos de salud y oficial mayor en el Frente Campesino Mexicano, asesor de Mano amiga 
de la costa chica y representante internacional. 

 

Priscila Barranco Zafra OSC 

Tetlapaluani Erendi / Representante legal 

Químico Fármaco Bióloga (UAM) 

Cuento con experiencia en la industria en las diferentes áreas de la cadena de abastecimiento a 
nivel jefatura: planeación, compras, producción, inventarios y ventas. Actualmente administro una 
farmacia y una panadería. He sido voluntaria en orfanatos y asilos. He impartido capacitaciones en 
trabajo comunitario en Huimilpan, Querétaro y en la Casa Hogar de los Jóvenes de la Calle. En la 
Delegación Benito Juárez asesoro en matemáticas. 

 

Luz del Carmen Luna García OSC 

Animales con una misión de integración, A.C. / Coordinadora de Desarrollo Institucional 

Licenciatura en Administración, UNAM. 

Directora Comité Internacional Pro-ciegos, I.A.P. 1998 a 2009, se desarrolló el Programa de 
Capacitación Laboral, para los ciegos y débiles visuales, se implementó por 1a. vez dentro de la 
Institución Talleres de Repostería, Manualidades, Baile, Fotografía, se desarrolló Obra de Teatro 
actuada por los propios usuarios, para sensibilización de empresas para la Integración Laboral, 
participación en Foros y Congresos con ponencias como en la Secretaria del Trabajo, Educación 
Especial, GLARP, I.A.P., DIF, impartición de clases de alfabetización, primaria y secundaria a 
ciegos y débiles visuales a través del modelo de I.N.E.A.. En la actualidad laboro en la Asociación 
Gente Excepcional, A.C. En el área de Procuración de Fondos, llenado de convocatorias, 
Administración. 

 

Isaura Rodríguez López OSC 

Fundación Semillas de Bondad, A.C. / Presidenta 

Laboratorista clínico 

Nuestro trabajo como organizadora de la comunidad por las necesidades prioritarias: como es el 
transporte colectivo, el arreglo de caminos, el abastecimiento de agua potable por medio de pipas, 
la alimentación, la luz eléctrica, la escuela, entre otras. También electrificamos varias 
comunidades, realizamos jornadas de salud y ambientales entre otros servicios y años más tarde 
nos constituimos como asociación civil, una de las actividades que ha dado mayor fruto ha sido el 
poder electrificar la comunidad de ampliación acozac tramite que se realizó en 10 meses y siendo 
una electrificación comunitaria el cual el gobierno no participo, posteriormente electrificamos 
cuatro comunidades más en las que tenían hasta 15 años sin electrificar nosotros lo logramos en 
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un periodo de 10 meses más, posteriormente CFE nos avisa que nuestro municipio (Ixtapaluca, 
Edo. Mex.) Se realizaría la electrificación de 17 comunidades de las cuales 3 ya estábamos 
realizando los trámites para electrificar pero que el gobierno ya se avía dado cuenta de nuestro 
trabajo y el electrificaría las comunidades, sabemos que toda acción tiene una reacción por ello 
nuestra experiencia directamente con el entorno de la problemática que aqueja la vida diaria con 
las comunidades, logramos también la donación del predio para la construcción de la escuela, la 
clave y media construcción de la primaria acozac, estando dos periodos como presidenta de mesa 
directiva. Actualmente en nuestra oficina apoyamos a nuestra comunidad con terapias 
psicológicas, asesoría legal y contable, damos talleres de manualidades, jornadas de salud, 
médicas y ambientales.  

 

Alejandro Zaldivar González OSC 

Tepito A. C / Director General 

Ingenieria Quimica 

Datos Generales: Alejandro Zaldivar González, casado, mexicano, 57 años, Domicilio: Miguel 
Ángel no. 84-304 Colonia Moderna, Delegación Benito Juárez, Tel: 55790593. Celular. 
0445548920743 correo electrónico: azaldivgon@hotmail.com Estudios: Finanzas, Universidad 
Tecnológica. (trunco) Cursos y Diplomados -Curso de Identificación, Formulación y Evaluación de 
Proyectos Productivos.1994 Secretaría de Desarrollo Social. -Curso “Proyectos de inversión en el 
campo en el marco de la reforma del estado” 1994 Instituto Nacional de Solidaridad. -Diplomado 
“Calidad en el servicio, una forma de vida” 2001 Banorte. -Diplomado “Sistema Financiero 
Mexicano” 2002 Banorte. -Diplomado “Programa de modernización empresarial con el tema 
emprendedores “2003 Secretaría de Economía. -Curso “Ventas y Atención al cliente, relaciones 
humanas y liderazgo” 2005 Gobierno del Distrito Federal. - Seminario “Integración Empresarial” 
2005 Desarrollo Integral de negocios empresariales S. A de C. V. Seminario "Diseño de Proyectos" 
Universidad Anahuac. 2010 Experiencia profesional 2014-2015. Asesor independiente para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 2011-2014. Director General de 
Comunidad Participativa Tepito A.C. y de Comunidad con Personas Mayores IAP. Actividad: 
Reflotamiento Institucional a través de proyectos financiados con Iniciativa México, Nacional 
Monte de Piedad, Pfizer, Indesol, Banamex, Sertull, Feldman, Banorte y proyectos de 
financiamiento autosustentables. 2009- 2010. Responsable de Proyectos. Diseño, elaboración, 
seguimiento e informe de resultados de proyectos. Apoyo a dirección para planeación estratégica, 
participación semanal en Radio capital. 2006-2008 Empresa: Mereti S.A. de C.V. Puesto: Gerente: 
Reordenamiento integral de la empresa en las áreas de servicios y punto de venta. Diseño y 
aplicación del programa para mejorar procesos, elaborar políticas y procedimientos, definición y 
puesta en práctica de Misión, Visión y Valores. Atención a clientes potenciales. Diseño y aplicación 
de la planeación estratégica. 2000-2003 Asociación civil Red Conecuitlani yo protejo a los niños. 
Puesto: Proyectista: Elaboración de proyectos de financiamiento para la Red Conecuitlani, y para 
las Asociaciones Civiles que participan en ella, integrados en su mayoría por centros infantiles 
comunitarios, compuesto por mujeres, madres y padres de familia de niños y niñas en colonias 
marginadas. Seguimiento y presentación de informes parciales y finales. Coordinación para la 
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consolidación de la red. Elaboración y seguimiento del plan anual de trabajo. 2003-2006 Empresa: 
L y L Mensajería. Puesto. Director: Elaboración y puesta en marcha del proyecto de inversión, 
desde el inicio hasta su consolidación. 2006 Empresa: Fundación de Apoyo Infantil. Puesto: 
Coordinador regional del Proyecto para la atención de la emergencia por el Huracán Stan en el 
Estado de Chiapas. 1985-2005 Casa de Bolsa Banorte. Puesto: Líder de Proyecto. Enlace, 
coordinación y capacitación entre las áreas de sistemas, financieras, contables, y jurídicas para la 
implementación de la reingeniería de los procesos a nivel nacional. 2004-2006. Turismo de 
Aventura. Puesto. Director. Identificación y puesta en marcha del proyecto para la creación de la 
empresa de Turismo Ecológico. 2006-2009. Red Conecuitlani A.C. Director de Proyectos. Diseño, 
Identificación y elaboración de proyectos, así como Sistematización y presentación de informes a 
las fuentes de financiamiento. 2009-2010. Hogares Providencia I.A.P. Responsable de Proyectos. 
Identificación, diseño y elaboración de Proyectos de Financiamiento. Así como de la presentación 
de los informes aprobados. 1980-1985. Coordinación Nacional Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) 1976-1980. Obrero de la industria metal-mecánica y 
Petroquímica. Publicaciones y Premios Narrativa “Canto metálico” Editorial Balanzarios 1984. 
México D.F. Premio “Obreros Somos y en el Camino Andamos. Publicación Museo de Culturas 
Populares. 1990 Premio Nacional de cuento “Canto metálico” Injuve 1987 Coordinación del Libro 
“Estrategias en Red de Centros Infantiles Comunitarios” 2004 Coordinación del libro “Historias de 
vida de las personas mayores del barrio de Tepito. 2013 Participación en la Reunión Regional de 
la Sociedad Civil Sobre Envejecimiento Madrid +diez. Realizado en San José de Costa Rica. 2012 

 

Juan Carlos Restrepo Orozco OSC 

Unión Nacional de Organizaciones Mexicanas para el Desarrollo Integral de la Ecología A.C. 
UNOMDIE / Coordinador 

En 1987 creé la empresa Agrícola Comercial Centauro Ltda., desde la que administré y gestioné el 
desarrollo de dos ranchos ganaderos y una empresa pesquera sobre el O. Pacifico. Colaboré en 
el Gobierno del entonces Presidente de Colombia, Cesar Gaviria Trujillo, en la ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural Integral, DRI, a nivel nacional, desde comienzos de 1991 hasta 
febrero de 1994, capacitando y creando cooperativas especializadas en Sistemas Producto, 
participando en la creación del banco FINANCIACOOP. En 2007 viajo a Caracas, Venezuela, con 
un contrato de la firma italiana de cosméticos Jean Klébert, para abrir el mercado en ese país. En 
noviembre de 2009 ingreso como refugiado político en México y desde entonces, como residente, 
he laborado como gerente de corporativos de la IP, intervenido en la creación y desarrollo de 
OSC, enfocadas en la Economía Social y Solidaria. 

 

Yesenia Gutiérrez Peñaloza OSC 

Construyendo Esperanzas A.C. / Coordinadora Adjunta 

Licenciatura en derecho 

SAGARPA Distrito de Desarrollo Rural Tulancingo En el departamento de coordinación de fomento 
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y protección agropecuaria.  

 

Carlos Martínez Aguilar OSC 

Compartiendo Bienestar, A. C. / Integrante 

Licenciatura en contaduría publica 

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

 

Alfredo Cuello Jerónimo OSC 

Fundación Proceso y Desarrollo Sustentable / Director 

Trabajo con OSCs desde el 2001, Asesor externo de MUDEP SCS de CV en sus procesos de 
ecotécnias y ecoturismo de 2004-2007,Asesor externo de Unión Indígenas Campesina Zayulapa 
AC de 2011 a 2012, Responsable Estatal del Programa de Empleo Temporal con la SDR Puebla 
en 2007, Miembro del comité para la Actualización de la Ley de Aprovechamiento de Aguas del 
Estado de Puebla en 2007, Director de Desarrollo Rural de Caltepec de 2008 a 2011, Director de 
Desarrollo Rural de Chilac, Puebla de 2011 a 2012, Facilitador y Asesor con Participación Social 
Pasos AC de 2010 a 2013, Fundador y Director de Fundación Procesos y Desarrollo Sustentable 
AC desde 2013. Consultor en la realización de planes de Desarrollo Municipal de los Municipios 
de Caltepec, Chilac, Atexcal, Ixcaquixtla y Cañada, Técnico certificado por la SEDATU en 2011 a 
2014 para la elaboración de proyecto, Técnico Certificado por el INCA rurales para la elaboración 
de proyectos desde 2013. Colaborador de publicaciones: Manual de promotoras den desarrollo 
comunitario en 2011, Manual para la Participación Comunitaria de líderes comunitarias indígenas 
en 2013 y 2014. 

 

Dulce Daniela Hernández Chávez OSC 

Construyendo Esperanzas a.c. / Procuradora de Fondos 

Elaboración de proyectos productivos y sociales para zonas de alta y muy alta marginación. 
Capacitadora en comunidades rurales sobre emprendimiento social, empoderamiento económico 
con proyectos productivos y sociales dirigidos mujeres rurales, indígenas. Coordinación de 
proyectos de producción y comercialización de hortalizas, seguridad alimentaria a través de 
implementación de huertos de traspatio y mejora alimentaria en niños. Tiene habilidades en 
análisis regional, investigación científico-social, además de desempeñarse en las ramas de 
sociología de la población, demografía, organizaciones y género. Ha realizado principalmente 
estudios de campo y diagnósticos en los impactos de proyectos productivos en los municipios de 
huasca de Ocampo, Mineral de la reforma y Metztitlán, mujeres egresadas e internas de Centros 
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de Reinserción Social, población indígena, jornalera y migrante, en Hidalgo. Ha recibido talleres 
de procuración de fondos y elaboración de proyectos sociales y productivos por parte de 
INDESOL, CEMEFI, Dibujando un Mañana México I.A.P., Asesores y Consultores CALPULLI S.C. 
y Asesoría Especializada en Responsabilidad Social y Desarrollo Humano. Ha sido ponente y 
asistente a congresos nacionales de Ciencias Sociales y congresos Internacionales.  

 

Adriana Concepción Martínez Olmedo OSC 

C+LVA Tu Emresa A.C. / Presidenta 

Seguimiento a los Programas Capital Semilla y Proyectos productivos. Consultora certificada en 
protocolo de familia y Gobierno corporativo. Universidad la Salle. 

 

Mariana Servín Saldaña OSC 

Equidad e Igualdad por un México Mejor, A.C. / Representante Legal 

Se trabajó en la instalación de ecotécnias en diferentes localidades del estado de guerrero, a fin 
de proteger el medio ambiente, la fauna marina, ríos y lagunas. Teniendo como resultado un 
impacto sustentable.  

 

Adelina Ruiz Velázquez OSC 

Colmena milenaria A.C. / Coordinadora 

Promotora de desarrollo comunitario en una asociación civil durante 4 años, en este tiempo 
impulsando y acompañando procesos productivos y organizativos Promotora de servicios 
financieros en una cooperativa durante 3 años, impulsando y dando seguimiento a la cooperativa 
y a los grupos que la integraban. Secretaria ejecutiva de una red de organizaciones 8 años. 
Coordinación de las actividades impulsadas por la red. Vinculación institucional  

 

José Alejandro Morales Vázquez OSC 

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

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

 

Ana Lourdes Jaramillo Calzada OSC 
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Integradora de Proyectos Sustentables Autogestivos A.C. / Presidenta y Directora de Proyectos 

Presidenta de la Asociación Civil Integradora de Proyectos Sustentables Autogestivos y Directora 
de Proyectos y Procuración de Fondos donde hemos diseñado y desarrollado un proyecto integral 
de capacitación, asesoría y acompañamiento para la atención de mujeres en Santo Tomás Ajusco 
productoras de huevo orgánico de gallinas y codorniz. Diseño y desarrollo del proyecto para la 
producción de aguamiel y productos derivados en Tlaxcala. Impartición de talleres de capacitación 
para el emprendimiento de negocios en la Ciudad de México. Me he desempeñado como 
consultora y capacitadora para los siguientes proyectos de organizaciones financiados por la 
banca de desarrollo: 1. Pescadores en Sociedad Cooperativa Autogestiva Bocana de Papagayo 
en Acapulco, Guerrero. 2) Productores turísticos de la Ruta del Queso y el Vino en Peña de 
Bernal, Querétaro. 3) Integración de la industria del café en las Margaritas, Chiapas. 4) Integración 
de la cadena del café en San Luis Acatlán, Guerrero. 5) Turismo rural, diseño de rutas turísticas en 
Ixmiquilpan, Hidalgo. He liderado proyectos de capacitación masiva en instancias como Fonaes 
(ahora INAES) y PROMUSAG (Ahora SEDATU). 

 

Blanca Silvia Gómez Mercado OSC 

Construyendo Esperanzas / Procuradora de Fondos 

Abogada con cédula profesional y litigante en materia penal. Civil, laboral, agraria, familiar y 
mercantil. Gestora y Promotora de Derechos Humanos, facilitadora en Cursos, talleres, 
diplomados en manejo de diferentes temas dirigidos a grupos vulnerables, entre ellos Equidad de 
género, prevención de la violencia, relaciones erótico afectivas, resolución de conflictos familiares, 
autoestima, empoderamiento, entre otros, con Certificación en psicología Forense (análisis del 
comportamiento Humano). Experiencia en atención a grupos vulnerables como son niños y niñas 
de la calle, menores de edad que son vulnerados en sus derechos, mujeres víctimas de violencia 
familiar, personas privadas de su libertad que son indígenas, mujeres y niñas indígenas, adultos 
mayores entre otros. Gestoría y Asesoría Jurídica en diferentes comunidades dirigida a población 
indígena, rural y urbana vulnerable. He laborado en una Asociación civil llamada Ministerios de 
Amor como coordinadora del área jurídica, trabajo social y adopciones, capacitando al personal de 
13 albergues en 7 estados de la República sobre la formación de expedientes y menores 
expósitos en situación de calle. Me he desempeñado como Coordinadora del Departamento de 
Prevención del maltrato Infantil de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el DIF 
del Estado de Morelos. Procuradora de Fondos y Coordinadora del Programa de apoyo a 
Indígenas en la Academia Morelense de Derechos Humanos A.C. en el estado de Morelos y 
Directora del Refugio Casa de la Mujer en el Estado de Morelos por espacio de 5 años, 
actualmente me desempeño como Procuradora de Fondos en Construyendo Esperanzas A.C. en 
el Programa de Salud en el Estado de Hidalgo.  

 

Beatriz Cruz Lechuga OSC 

Construyendo Esperanzas A.C. / Coordinadora de proyectos 
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De 2014 a 2015 trabaje con mujeres indígenas de la comunidad de Santa Ana Tzacuala en el 
estado de Hidalgo, con el objetivo de promover el empoderamiento femenino y la productividad 
mediante la elaboración de artesanías. Posteriormente me integre en 2016 al equipo de 
Construyendo Esperanzas A.C. al Área de Procuración de fondos en donde me he desempeñado 
como coordinadora de proyectos en los programas de alimentación y agua, el objetivo principal de 
estos 2 programas es poder proveer del vital líquido a familias con alto índice de marginación 
mediante la construcción de cisternas de ferrocemento y ollas para la captación de agua pluvial, 
de igual manera se promueve la creación de huertos de traspatio con el objetivo de mejorar la 
alimentación de dichas familias mediante el cultivo de diversas hortalizas. E enfocado mi trabajo 
en el desarrollo de comunidades indígenas principalmente dentro del Estado de Hidalgo, por lo 
que de acuerdo a mi perfil académico el objetivo principal es la elaboración de proyectos 
productivos para el desarrollo del sector agrícola. Actualmente y de acuerdo a los programas que 
trabajo dentro de la organización acudo constantemente a capacitaciones que mejoren mi 
desempeño y conocimientos en el área alimentación y mejora al acceso al agua. 

 

Laura Erendida Maldonado Valdez OSC 

Más Sueños, A. C. /  

Experiencia y conocimientos es en proyectos productivos y proyectos con perspectiva de género. 
Estuve en el área de investigación de la UNAM y tengo conocimientos en estás 2 áreas. 

 

Francisco De la Rosa Vázquez OSC 

Defensa de la Vida y el Medio Ambiente AC / Director 

Laboré 30 años en la industria y a partir del 2004 recibí el beneficio de la jubilación donde conocí 
algunas personas con la misma inquietud de ayudar a los más vulnerables, por lo que 
empezamos a trabajar dando cursos y poco a poco nos fuimos adentrando en el conocimiento 
social donde entre otras cosas hemos planeado elaborado y efectuado dos proyectos 1.- Curso de 
Panadería. 2.- Curso de Bisutería. He participado en diversos diplomados y eventos por invitación 
de indesol y algunas universidades. Nuestra ac es relativamente nueva y trabajamos sin fines de 
lucro en beneficio de los más desprotegidos. No puedo omitir que hemos contado con el apoyo y 
la guía de sedesol federal y estatal. 

 

Diana Erika Calvillo Reyes OSC 

Jóvenes Emprendedores / Coordinadora Interinstitucional 

Elaboración de manuales: Proyectos productivos, Elaboración de manuales, Mujeres 
Emprendedoras, Estructura y gobierno en OSC, Planeación Estratégica. 
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Oscar Mejía Martínez OSC 

Jóvenes Emprendores Horizonte 2000 A. C. / Responsable de Proyectos 

Más de 20 años de experiencia en formación en diferentes áreas de capacitación e instituciones 

    

GOBIERNO (FEDERAL / ESTATAL) 

Rita Virginia Arenas Rosas Gobierno Federal 

Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates / Presidente 

ETOLOGÍA 

Licenciada en Biología, UNAM 

Treinta y dos años trabajando en investigación en ciencias básicas en el Sector Salud, en el 
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.Treinta años de docencia en la 
carrera de Biología en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Fundadora y Presidenta del Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates, A.C. hace diez años. 

 

Luis de la Cruz López Gobierno Federal 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. / Jefe de Departamento 

Administración de Empresas 

Licenciatura en Administración 

LABORAL: 1. Profesor en las materias: Administración, Economía, Contabilidad. Nivel medio 
superior. 1986 - 1991 Gobierno del Estado de México. Secretaría de Educación, Cultura y 
Bienestar Social. 2. Fundador del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”. Encargado del 
Área de Capacitación 1991 - 1996 Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”. 3. Tesorero 
Municipal 1997 - 2000 H. Ayuntamiento de los Reyes la Paz, Estado de México. 
PUBLICACIONES: 1. Revista Articulo 115. Colaboración con artículos sobre temas municipales. 
Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”. 2. Revista Rostros y Voces. Colaboración con 
artículos sobre temas municipales Varios Organismos no Gubernamentales. 3. Manual de 
Autoridades Auxiliares. Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”. 4. Manual Introducción a 
la Administración Pública y el Gobierno Municipal. SEGOB. INAFED. 5. Manual Características de 
Buen Gobierno SEGOB. INAFED. 6. Propuesta para la implementación del Sistema de 
Profesionalización en las Administraciones Municipales del Estado de Michoacán SEGOB. 
INAFED. 

 

María Virginia González Santiago Gobierno Federal 
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Universidad Autónoma Chapingo / Docente 

Dra. Antropología, Maestría en Desarrollo Rural 

Profesora-Investigadora (Universidad Autónoma Chapingo), Dra. Antropología, Mtra. Desarrollo 
Rural, Ing. Agrícola. Coordinadora de Capacitación en el CADER #2 del Distrito de Desarrollo 
Rural de la SARH, Jilotepec, Edo. de México. Profesora de asignatura en la FES-C de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las materias de Formulación y Evaluación 
de Proyectos, Planificación Regional y Desarrollo y Antropología. Asesora de la Unión de Ejidos 
Andrés Molina Enríquez para la formulación y evaluación participativa de proyectos en Jilotepec, 
Edo. de México. De 1993 a la fecha: Profesora Investigadora de la Universidad de Autónoma 
Chapingo y Coordinadora de la Academia de los Seminarios de Diagnóstico, Planeación 
Participativa y Manejo de los Recursos Naturales. Publicaciones: Innovación y apropiación de 
tecnologías agroecológicas, Saberes campesinos y agricultura como forma de vida. 

 

Claudia Lucía Hernández Martínez Gobierno Federal 

Comisión Nacional del Agua / Residente General 

Maestría en Ingeniería Ambiental, Posgrado UNAM Master en Derecho Ambiental y de la 
Sostenibilidad, UAM-Universidad de Alicante Licenciatura en Ingeniería Civil, Facultad de 
Ingeniería UNAM 

Ingeniera Civil con Maestría en Ingeniería Ambiental (especialidad agua y tratamiento, UNAM). 
Cursando doctorado con el tema de calidad del agua y cambio climático (IMTA-SEP). Master en 
Derecho Ambiental, (UAM-Universidad de Alicante). Participación en la gestión, elaboración y 
ejecución de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en instituciones del Gobierno 
Federal (CONAGUA) y en instituciones privadas (SISSA-ICA), para el Valle de México y para la 
zona fronteriza México Estados Unidos. Desarrollo de proyectos de investigación en el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Profesora en las facultades de Contaduría y Administración e Ingeniería 
de la UNAM y UNITEC. 

 

Daniel Moreno Frayre Gobierno Federal 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Jefe de Departamento 

Administración de Maquinaria Agrícola 

Ingeniero Agrícola, Universidad Nacional Autónoma de México 

Ingeniero Agrícola Titulado especialización en Mecanización Agrícola. Diplomado en 
Administración de Parques de Maquinaria Agrícola en Lucca, Italia. Diversos cursos sobre Diseño 
y Evaluación de Empresas, Formulación y Evaluación de Proyectos Administración y Contabilidad 
Básica, Cómputo y Administración Pública. Académico en la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como: Ayudante de Profesor de 1980 
a 1988, Profesor Asignatura “A” de 1988 a 1991 En las asignaturas: Maquinaría Agrícola I, 
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Maquinaria Agrícola II, Instrumentos de la Tecnología Tradicional y Maquinaría Agrícola Especial. 
Consultor Agropecuario en Bancomer, S. A., en el Centro Regional de Pachuca, Hidalgo: Inspector 
de campo de febrero a junio de 1990, Evaluador de Proyectos Agropecuarios, de julio de 1990 a 
diciembre de 1994. Gerente Regional del Departamento Agropecuario de enero de 1995 a 
septiembre de 1997. Asesor Técnico en la Administración del Fondo de Financiamiento a 
Productores Agropecuarios en la Comisión de Recursos Naturales (CORENA) de la Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, de junio de 1998 y a diciembre del 2000. Jefe 
del Departamento de Proyectos en la Dirección General Adjunta del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas de la Secretaria de Desarrollo Social, del 15 de julio del 2001 al 31 de marzo 
de 2004. Empleo actual: Jefe del Departamento En la Dirección de Operación del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a partir de septiembre del 2005. 

 

Alejandro Mario Olivera Toro Maya Gobierno Federal 

Semarnat, Dir. Gral. de Impacto y Riesgo Ambiental / Subdirector del Sector Primario 

Licenciado en Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(titulado). Maestría en Ciencias, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional (100% de créditos). 

15 años en el sector medio ambiente, en el área de impacto y riesgo ambiental dentro del sector 
gubernamental. 5 años como consultor en materia ambiental. Docente en materias como ecología, 
estadística, metodología de la investigación a nivel medio superior durante 4 años. 

 

Víctor Coria Aguilar Gobierno Federal 

Programa de desarrollo humano oportunidades / jefe de departamento de control de plantilla 

Licenciatura en economía universidad autónoma del estado de México 

1)jefe de departamento de control de plantilla, del 01-ene-07 a la fecha, programa de desarrollo 
humano oportunidades 2)analista técnico, de noviembre del 2005 a diciembre del 2006, programa 
de desarrollo humano oportunidades 3) actuario fiscal, de marzo del 2004 a diciembre del 2004, 
sistema de administración tributario -sat-, 4) encuestador, promotor social, operador de sistemas, 
auxiliar administrativo, de noviembre 2001-2002-a marzo 2003, contratos temporales bajo el 
régimen de honorarios, programa de educación, salud y alimentación -progresa después 
oportunidades 

 

Ada García Cortés Gobierno Federal 

INCA RURAL / Coord. de Programas 

Sociología Rural 
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Licenciada en Sociología. UNAM, Especialista en Formación de Formadores. Crefal, Maestría en 
Políticas Públicas y Gestión Educativa. Crefal. Trunca 

INCA Rural: Diseño, elaboración y ejecución de estrategias y programas de capacitación. 
Seguimiento a auditorías de Estrategias y programas de Capacitación. Procesos de selección de 
técnicos prestadores de servicios profesionales para el campo. Coautora y colaboradora en los 
libros “A preparar la Huelga”. Sindicato de Trabajadores del INCA Rural. “Reseña Histórica de las 
Organizaciones Campesinas”. CIOAC-CEDEPAS. “La participación campesina en los proyectos 
productivos”. 4 cuadernos. CIOAC-STINCA-CEDEPAS. “Los fundamentos científicos de la 
Capacitación. CIOAC. 

 

Guadalupe Jozellin Valencia Cruz Gobierno Federal 

INCA Rural A.C. / Coordinadora Estatal SENACATRI Querétaro 

Administración de Empresas Agropecuarias 

Lic. en Administración de Empresas Agropecuarias (UACh) 

Diseño y Evaluación de Proyectos Agro-Productivos en Agencia de Desarrollo Rural Sierra del 
Totonacapan, Veracruz. Coordinación Operativa de Agencia para la Gestión de la Innovación en la 
cadena agroalimentaria de Café en la Montaña de Guerrero. Diseño y Evaluación de Proyectos 
Productivos en el Despacho de Ingeniería y Aprovechamiento Integral del Agua, A.C., en Atoyac 
de Álvarez Guerrero. Extensionista en la Estrategia para la Gestión de la Innovación en la Cadena 
Café en Iliatenco, Estado de Guerrero. Asesor-Coordinador Municipal de COMUNDERS (Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable) de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Asesor-Coordinador 
Municipal de COMUNDERS (Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable) de Atoyac de 
Álvarez, Guerrero. Coordinador Estatal SENACATRI y Representante Estatal del INCA Rural en 
Morelos. Coordinador Estatal INCA Rural-SENACATRI en el Estado de Querétaro. 

 

 

Evelin Tania Ledezma Valadez Gobierno Federal 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / Soporte 
Administrativo 

Lic. Desarrollo y Gestión Interculturales, UNAM 

En 2012, para el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM realice investigaciones 
sobre el patrimonio cultural de Tlaxcala enfocándome al patrimonio festivo de San Juan Ixtenco, 
municipio de origen étnico otomí y en el patrimonio inmueble que conserva el estado entero. 
Durante ese mismo año y junto a la Asociación Civil Grupo de Estudios Ambientales (GEA) trabaje 
en el proceso de sistematización y análisis de los proyectos realizados por el Programa de Apoyo 
a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas PAIMEF, en la zona centro del país. Para 
finalizar en 2012 participé con la ponencia Detrás de los rostros Curtidos al Sol, Aportaciones a los 
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Problemas del Campo Mexicano en el IV Coloquio Multiculturalismo, Saberes Tradicionales y 
Gestión de la Biodiversidad, de la UNAM. 

 

María del Rosario Gómora Hernández Gobierno Federal 

INCA Rural / Coordinadora Estatal 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (Universidad Autónoma del Estado de México) 

Coordinadora Estatal INCA Rural-SENACATRI en el Estado de México, donde se desempeña 
desde 2005. También ha sido evaluadora de estándares de competencias en el CONOCER. Por 3 
años evaluadora de servicios de diseño de proyectos, puestas en marcha, asesoría empresarial 
rural y capacitación a diversos grupos rurales del Estado de México, por medio de la UACh. 
Prestadora de Servicios Profesionales por 3 años elaborando proyectos productivos agrícolas y 
pecuarios en el Estado de México a través de los programas de la SAGARPA. Evaluadora Estatal 
de Proyectos productivos de las Organizaciones Campesinas del Estado de México a través del 
Gobierno del Estado de México (SEDAGRO). Como Coordinadora Estatal INCA Rural-
SENACATRI en el Estado de México, impulsando el desarrollo rural por más de 12 años 
desarrollando proyectos territoriales, acciones estratégicas, agendas de innovación, planes 
municipales de desarrollo rural, planes de capacitación y asesoría técnica rural integral, brindando 
soporte metodológico a los Prestadores de Servicios Profesionales en las diversas estrategias que 
se implementan el sector rural. Facilitadora de procesos formativos para población rural y técnicos 
en Guatemala y Ecuador por INCA Rural A.C. 

 

Gretel Iliana Gil González Gobierno Federal 

Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural, FMVZ- UNAM. / Profesor de 
asignatura nivel A 

Maestría en Ciencias Agropecuarias 

Profesor de asignatura nivel A, Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Maestría en 
Ciencias Agropecuarias y actualmente cursa los Estudios de Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias. Imparto la asignatura de Economía Pecuaria a nivel licenciatura en el 
Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural, así como a nivel de Maestría. 

 

Vianey Campuzano Paniagua Gobierno Federal 

SEMARNAT / Jefa de Departamento de Integración de Políticas 

Secretaría de Salud, Analista y Auxiliar de Investigador. - Elaboración de los documentos titulados 
Información Prioritaria en Salud I y II, coordinado por el Consejo Asesor en Epidemiología de la 
SSA.. - Recopilación, análisis y captura de información para la elaboración del Atlas de la Salud en 
México. - Elaboración de cuadros estadísticos respecto al consumo de alcohol en México, según 
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grupos de edad y sexo. Cuadros de mortalidad por cirrosis hepática, suicidios, homicidios por 
grupo de edad y sexo. - Participación en el estudio: Frontera Norte: La salud de la vecindad. - 
Participación en el estudio: Inequidad y rezago en las condiciones de salud. Diferenciales 
regionales y estatales. Se elaboraron textos cuadros y gráficas con los resultados de la sección de 
Seguridad de los Pacientes de la Encuesta Nacional Satisfacción y Trato Adecuado (ENSATA) que 
fueron publicados en el Observatorio del Desempeño Hospitalario 2004. Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Jefa de Departamento de Planeación 
Territorial -Coordinación y seguimiento de acciones de planeación en las Delegaciones Federales 
de Semarnap. - Planeación y seguimiento del Subcomité de Estudios, Asesorías e Investigaciones 
de la Secretaría. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Jefa de 
Departamento de Integración de Políticas - Coordinación y seguimiento de acciones que incluyen 
la variable ambiental en los proyectos de las dependencias de la Administración Pública Federal. - 
Elaborar la publicación “Logros de la Instrumentación de la Estrategia de Transversalidad de 
Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable en la Administración Pública Federal 2008, 2009, 
2010 y 2011. 

 

Georgel Moctezuma López Gobierno Federal 

INIFAP / Investigador Titular 

Maestría en Ciencias, Maestría en Economía Agrícola, Ingeniero Agrónomo especialista en 
Agroindustria. 

Asesor, Jefe de Oficina y Subjefe de Departamento en la Secretaría de Economía, Dirección de 
Industrias Rurales. Profesor-Investigador y Jefe Administrativo de la Universidad Autónoma 
Chapingo, responsable de cátedra de Evaluación de Proyectos Agroindustriales. Profesor-
Investigador del Colegio de Postgraduados, responsable de la cátedra de Análisis Económico de 
Proyectos. Analista, Subgerente, Gerente, Subdirector y Director de Banco Mexicano Somex en 
apoyo financiero a productores del sector agropecuario, forestal y agroindustrial. Actualmente 
Investigador Titular del INIFAP en el programa de investigación en Socioeconomía. Autor y 
Coautor de 6 libros (Captación de demandas; Análisis de Cadenas y Estudios Prospectivos) y 
artículos científicos en temas diversos de socioeconomía. 

 

Gustavo Chávez Castillo Gobierno Federal 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal / Jefe de Departamento de 
organización y Coordinación de Comités de Participación Ciudadana 

“Los Derechos Humanos hoy y mañana. Balance, retos, perspectivas y alternativas”. AMDH, A.C.; 
Coord. Humanidades/UNAM “Formación Ciudadana para Adultos” Instituto Federal Electoral / 
INMUJERES-DF “Los Derechos de la Mujer en la Legislación Nacional”. AMDH  

2012-2014: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal / SEGOB. Jefe Depto. 
de Organización y Coordinación de Comités de Participación Ciudadana 2010-2011: Museo 
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Nacional de las Culturas /INAH Subdirector Técnico 2007-2009: Dirección General de Desarrollo 
Curricular / SEB-SEP Asesoría, Consultoría y Capacitación en el Área de Ciencias Sociales 2005-
2007: SEP, CREFAL, IPAS México, SS, IMSS Consultor Externo / Asesoría y Capacitación en 
Ciencias Sociales (Historia), Promoción y Gestión cultural, Derechos Humanos, Derechos de las 
Mujeres. 1999-2005: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Asesor Jurídico / Investigación y 
Análisis Legislativo 1998: Instituto Nacional de Desarrollo Social / SEDESOL Subdirector de 
Organización Social / DGOS 1997-1998: Fundación Bienestar del Adulto Mayor, I.A.P. / Cáritas de 
México Coordinador de Difusión 1993-1996: Dirección General de Educación Indígena SEBN / 
SEP Subdirector de Coordinación Institucional. Jefe del Departamento de Radio Bilingüe y 
Divulgación Cultural. 1989-1993: Instituto Nacional Indigenista / Gobierno Federal Director de la 
Radiodifusora Cultural Indigenista XEPUR “La Voz de los Purépechas” 

 

Erika Adriana Adaya Pérez Gobierno Federal 

SEDATU, Coord. Asesores Subsrio. Des. Urb y Viv. / Asesora 

Doctorado en Urbanística 

Maestría en Urbanismo 

Licenciatura en Arquitectura 

Asesora A  
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDATU junio 2013 a la fecha 
Directora General Adjunta de Instrumentación Normativa  
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, SEDESOL febrero 2012 a mayo 
2013 
Subdirectora de Dictámenes Técnicos  
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Del Territorio, SEDESOL junio 2011 febrero 
2012 
Asistente de Dirección General  
Estudio Andrea Gattei; Rimini, Italia julio 2008 junio 2009 
Directora General y Fundadora  
Bella Fiori Floristeria febrero 2007 junio 2008    
Directora de Operación Técnica  
Ayuntamiento de Huixquilucan, Edo. de México Febrero 2006 Enero 2007 
Directora de Planeación Urbana  
Ayuntamiento de Huixquilucan, Edo. de México Abril 2004 Enero 2006 
Coordinadora de Nuevos Proyectos para el Campus  
ITESM Campus Toluca Junio 2000 Diciembre 2002 
Directora del Departamento de Arquitectura  
ITESM Campus Toluca Junio 1998 Mayo 2002 
Fundadora de la Carrera de Arquitectura 
Directora de Carrera de Arquitectura  
ITESM Campus Toluca Junio 1998 Diciembre 1999 
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Profesora de Planta  
ITESM Campus Estado de México Agosto 1997 Mayo 1998 
Coordinadora de los Programas de Desarrollo Urbano Delegacionales 1997 
Despacho del Arq. Francisco Covarrubias Gaitán Enero 1997 Agosto 1997 
Directora de Supervisión de Obra  
Geotecnia Control, S.A. 
Agosto 1993 Enero 2000 
Freelancer en diseño arquitectónico y urbanismo; Construcción Agosto 1993 a la fecha 

 

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. 

 

Anel Rosado García Gobierno Federal 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal / Directora de Coordinación 
Operativa 

Directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a Los Gobiernos locales. INAFED. 
Me he desempeñado como servidora pública durante los últimos diez años en diferentes 
dependencias de la administración pública federal, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Social, 
la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación. 
También en el poder legislativo en la Cámara de Senadores como asesora en temas económicos. 
Me he especializado en la evaluación de programas y el diseño de indicadores.  
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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.  

 

Luis Arturo García Llampallas Gobierno Federal 

SEDESOL / Subdirector de Coordinación y Concertación Estatales 

De 1994 a 1999 Instituto Nacional Indigenista como editor, posproductor y realizador de 
documentales Etnográficos interactuando con investigadores y video astas especialistas en 
indigenismo. De 2002 a la fecha en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas en el área de 
comunicación y posteriormente en el área de investigación generando información sobre la 
población jornalera agrícola, verificando el avance del programa y la puesta en marcha de 
estrategias de atención a la población. Actualmente en la Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios como Subdirector de Coordinación y Concertación Estatales, implementando 
estrategias de coordinación con diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno, la 
sociedad civil organizada y la iniciativa privada para fomentar una atención integral a los grupos 
vulnerables de los tres programas que se coordinan (Empleo Temporal, Atención a Jornaleros 
Agrícolas y Pensión para Adultos Mayores). Dictaminador en proyectos de coinversión social 
desde hace 4 años y Dictaminador del Distintivo de Empresa libre de Trabajo infantil (DEALTI) de 
la STPS. 

 

Israel Laguna Monroy Gobierno Federal 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático / Asesor 

Asesor del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Coordinación de Asesores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

15 de enero de 2016 a la fecha. Director de Análisis e Integración de Información. Coordinación de 
Asesores. INECC. 1° de febrero de 2015 a 14 de enero de 2016. Director de Investigación sobre 
Cambio Climático. Coordinación del Programa de Cambio Climático. Instituto Nacional de 
Ecología (INE). Servidor Público de Carrera Titular.16 de julio de 2012 a 31 de enero de 2015. 
Subdirector de Métodos y Estudios para la Mitigación del Cambio Climático en el Sector Energía. 
Coordinación del Programa de Cambio Climático. INE. Servidor Público de Carrera Titular. 1° de 
enero de 2002 al 15 de julio de 2012. Jefe de departamento. Dirección de Cambio Climático. INE. 
1° de julio de 2001 al 31 de diciembre de 2001. In-Country Coordinator for México Country Studies 
Activities, US National Renewable Energy Laboratory Division (NREL) - Instituto Nacional de 
Ecología (INE). 1° de febrero de 2000 al 30 de junio de 2001. Ingeniero de proyectos, B & W 
Mexicana S. A. (representante de Babcock & Wilcox, US), 15 de enero de 1999 al 31 de enero de 
2000. Auxiliar de Cátedra en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM. 1° de noviembre de 1998 al 30 de enero de 2011. 

 

Jorge Castillo Morales Gobierno Federal 

SAGARPA / Subdirector de Información Financiera 

Laboro actualmente en SAGARPA - SIAP. Labora actualmente en SAGARPA - SIAP. Ha trabajado 
alrededor de treinta años en el sector agropecuario y financiero del gobierno federal, y en 
consultoría relacionada con éste sector. Ha participado en la elaboración de programas, proyectos 
y presupuestos, revisión de proyectos de desarrollo agrícola y pecuario, promoción del crédito y 
en la gestión de proyectos productivos y comunitarios. Actualmente labora en SAGARPA – SIAP, 
colabora en la revisión del comportamiento mensual de la producción agrícola y pecuaria en el 
país, de forma específica en el desempeño de la producción orgánica certificada y la evolución de 
sus ventas externas, así como en el seguimiento de la operación crediticia de la Banca de 
Desarrollo en el sector rural.  

 

 

Dante Sinohé Hernández Padrón Gobierno Federal 

Comisión Nacional del Agua / Subgerente de Estudios y Proyectos 

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

 

Ricardo Román Rojas Gobierno Federal 

Sistema Nacional DIF / Soporte Administrativo 

Desde el inicio de mi carrera he trabajado en el sector Turismo, esto me permitió viajar y conocer 
la situación socioeconómica de muchas comunidades, pueblos y ciudades en la República. En 
todo momento el trato directo con la gente y la resolución de problemas ha sido una constante. Mi 
experiencia como servidor público me ha permitido tener una visión más amplia de lo que es el 
servir a la comunidad y a mi país.   

 

Raúl Ochoa Bautista Gobierno Federal 

SAGARPA-ASERCA / Especialista Agropecuario "A" 

Mi trabajo en ASERCA, organismo desconcentrado de la SAGARPA, ha estado relacionado con el 
seguimiento y análisis de los principales indicadores económicos del sector agropecuario 
(producción, superficie, rendimiento y valor) y de las condiciones de mercado que los afectan 
(oferta y demanda). De igual forma he participado en artículos de la revista Claridades 
Agropecuarias que publica periódicamente ASERCA con temas relacionados al mercado de 
productos agropecuarios. Para mayor referencia de los artículos publicaciones adjunto la siguiente 
liga: http://cima.aserca.gob.mx/es_mx/cima/Revista_claridades en dónde encontrarán los números 
del último año y la liga: http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/default.asp que contiene las 
publicaciones de los años anteriores.  

 

Yunyuney Martínez Morales Gobierno Federal 

SAGARPA / Directora de Control Documental 

Áreas de especialidad: Administración de proyectos, fortalecimiento de capacidades, sociedad 
civil, desarrollo, cooperación internacional, diseño estratégico, gestión pública, innovación 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) -· Asesoría en temas 
políticos, económicos y de desarrollo en México. · Generación de opiniones técnicas, provisión de 
insumos para la toma de decisiones y diseño de programas y proyectos a nivel federal. 
(Jornaleros agrícolas, sostenibilidad, impacto social, entre otros) Unión de Empresarios para la 
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Tecnología en la Educación (UNETE) · Gestión de proyectos en temas de educación, 
capacitación, población indígena Secretaría de Turismo Federal -Coordinación de Asesores · 
Asesoría en temas políticos, económicos y de desarrollo en México.(turismo, desarrollo regional, 
promoción cultural) · Generación de opiniones técnicas, provisión de insumos para la toma de 
decisiones y diseño de programas y proyectos a nivel federal. Sistema de las Naciones Unidas en 
México (SNU) - Oficina de Coordinación · Seguimiento a proyectos interagenciales en temas 
como derechos humanos, género, migración, medio ambiente, VIH sida, juventud y su vinculación 
en el contexto mexicano. · Generación de propuestas de proyecto, informes y notas técnicas en 
diversos temas.(Derechos humanos, migración, medio ambiente, proyectos con perspectiva de 
género, desarrollo y cooperación internacional) Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en México - Unidad de Sociedad Civil · Coordinación del proyectos de fondos de 
coinversión para el Desarrollo Humano y promoción de la participación de actores sociales para 
implementar proyectos artísticos, culturales y/o formativos con perspectiva de género en escuelas 
públicas de educación primaria y secundaria del país. · Desarrollo e implementación de talleres de 
capacitación a OSC en incidencia en políticas públicas, proyectos legislativos y desarrollo de 
proyectos. - Trabajo directo con OSC de y para jóvenes, personas con discapacidad, consulta a 
pueblos indígenas y solución de conflictos. Senado de la República - Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales · Seguimiento a reformas constitucionales en 
México · Desarrollo del proceso para crear la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas en cumplimiento de las recomendaciones internacionales en la 
materia. Negociación, incidencia y abogacía en vinculación con OSC de derechos humanos, 
periodistas y organismos internacionales. · Desarrollo de productos y seguimiento a la 
implementación de un mecanismo de consulta y diálogo en educación y trabajo para personas con 
discapacidad. · Trabajo con OSC de y para personas con discapacidad, organismos 
internacionales y dependencias de la administración pública. 

 

María Gabriela Campollo Lagunes Gobierno Federal 

SAGARPA / Directora de Evaluación y Seguimiento 

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

 

Roxana Daniela Cedillo González Gobierno Federal 

SENASICA / Jefa de Departamento de Amparos 

Licenciada en Derecho con capacidad probada de análisis e investigación en diversas áreas de 
derecho, con experiencia en la administración pública y en la iniciativa privada, particularmente en 
las áreas de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Corporativo y 
Propiedad Intelectual. Me he desempeñado en despachos legales brindando asesoría y defensa 
legal a los particulares en diversas materias del Derecho, y también he laborado en dependencias 
del gobierno federal y local como: Servicio de Administración Tributaria, Procuraduría Fiscal del 
Distrito Federal, Procuraduría Fiscal de la Federación y actualmente en el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en éste último me desempeño como Jefa de 
Departamento de Amparos adscrita a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General 
Jurídica, en donde he tenido a mi cargo el trámite, atención y seguimiento de juicios contenciosos 
administrativos, juicios de amparo y juicios laborales.  

 

Francis Selene Salomón Gómez Gobierno Federal 

SEDESOL / Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) / Directora 
de Área 

Especialidad Derecho Fiscal 

Licenciatura en Derecho 

Asesora parlamentaria del Senado de la República 
Diseño, planeación y evaluación de programas y proyectos de Desarrollo Económico y Social en 
el Municipio de Puebla. 

 

Jessica Dennis Gómez López Gobierno Federal 

SEDESOL / Jefatura de departamento 

En mi carrera me he especializado en análisis de datos, análisis económico y actualmente 
monitoreo del desempeño de los programas sociales en temas como Marco Lógico, indicadores, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ASM´s y evaluaciones. Philip Morris, Analista de distribución Actividades a realizar: Análisis de 
datos, creación de métricas para el desarrollo de proyectos, control de procesos relacionados a la 
distribución de cigarros, comunicación nacional con los centros logísticos, recepción y revisión de 
información relevante al proceso de distribución. Comisión Nacional para la Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Área de compras. Actividades a realizar: 
Integración y análisis de información de proveedores, elaboración de proyectos de estudios 
especiales, estudios de mercado, computación y análisis de información estadística, elaboración 
de formatos para el proceso de compra. Internacional Data Corporation (IDC) Analista en el área 
de Research Operation Center y Publishing Services and Technologies Actividades a realizar: ? 
Research Operation Center Análisis de información recabada de importaciones en materia de 
tecnología y publicación de los resultados en Dashboards para dar a conocer las tendencias del 
mercado. ? Publishing Services and Technologies Ésta área es control de calidad, yo fungía como 
intermediario entre el producto final y el cliente, revisaba que las ventas a los clientes fueran 
vigentes antes de enviar la información y me ponía en contacto con los clientes para informales 
que sus trackers o presentaciones estaban disponibles en el sitio web. 

 

Elba Lillian González Paniagua Gobierno Federal 

SAGARPA / Enlace de Control Documental 

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

Liconsa / Coordinadora 

Técnico Superior Universitario en Desarrollo Comunitario 

Mi experiencia laborar en Liconsa es de nueve años, siempre adscrita a la Dirección de Abasto 
Social. 

 

Arturo Galicia Sanjuan Gobierno Federal 

INCA Rural / Director de Evaluación 

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

 

Vicenta Díaz Romero Gobierno Federal 

INCA-RURAL / Coordinadora SENACATRI 

1. Coordinadora Estatal SENACATRI del INCA Rural en el Distrito Federal, de diciembre 2013 a la 
fecha 2. Coordinador Regional del Equipo de Asesoría Técnica a Consejos de la región Jilotepec, 
programa Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 2011, 2012 y 
2013, en su componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, donde se implementó 
la estrategia de Desarrollo Rural Territorial y se coordina el Grupo Técnico Regional de 
Cooperación Territorial. 3. Asesor Regional de la región Jilotepec, programa soporte 2008, 2009 y 
2010, en su componente Asistencia Técnica y Capacitación, donde se implementó la Estrategia de 
Desarrollo Rural Territorial en los procesos de participación, planeación, gestión concurrente e 
institucionalización 4. Coordinador Regional en la región Jilotepec y Valle de Bravo, programa 
PROFEMOR 2003 - 2007, componente Fortalecimiento Institucional donde se coordinó las 
acciones del Consejo Regional de Desarrollo Rural Sustentable, promoviendo la participación de 
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los actores y agentes del medio rural, en la elaboración y ejecución de Diagnósticos y Planes de 
Desarrollo Rural Sustentable participativos. 5. Formadora del Inca Rural en Desarrollo Empresarial 
de Prestadores de Servicios Profesionales del Sector Rural en el Estado de México, impartiendo 
talleres para la elaboración de Diagnóstico Integral de la Empresa Rural y Plan de Mejora de la 
Empresa Rural 2003 – 2004.  

 

Kenia Guadalupe Montiel Pimentel Gobierno Estatal 

Gobierno del Estado de Hidalgo / Titular 

Maestría en Gobierno y Gestión Local 

Maestría en Gobierno y Gestión Local por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH). Licenciatura en Derecho, por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES). 

Actualmente Titular del Instituto Hidalguense para la Participación Social. Mi experiencia laboral en 
el Tercer Sector ha sido en las vertientes de desarrollo rural y desarrollo social, resumiéndolo de la 
siguiente manera: Fundadora de la Asociación Civil Construyendo Esperanzas A.C. Coordiné los 
trabajos con la FAO-ONU en municipios de alta marginación en el Estado de Hidalgo 
Conocimientos en el Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA): Sus vertientes: 
Construcción de cisternas de ferro cemento para captación de agua Gallineros y aves de traspatio 
Estufas ahorradoras Huertos Orgánicos Lombricultura y agricultura orgánica ? ISSSTE Federal 
Delegación Hidalgo Supervisor y evaluador médico Evaluar el impacto médico y mediciones de 
desempeño en la Delegación Federal ISSSTE por clínica y unidad de trabajo. H. Cámara de 
Diputados. Oficina de Enlace y Gestión (2009-2011) Puesto: Programación y Evaluación de 
Programas Sociales Elaboración de proyectos del sector social Vinculación con Dependencias 
Federales, ejecución Programas Sociales Presupuestos del Gobierno Federal H. Ayuntamiento de 
Mineral del Monte, Hgo.(2009) Puesto: Directora de Desarrollo Social Ejecución de Programas 
Sociales Federal, Estatal y Municipal Coordinación entre Dependencias Federales y Estatales ante 
el municipio Contacto Directo como técnico Federal SAGARPA, SEDESOL, SRA CONAFOR, 
FONAES ? SEDESOL Federal Delegación Hidalgo (2006-2008) Puesto: Enlace de Coordinación 
Interinstitucional Programas de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes Realización de 
acuerdos de coordinación, convenios y contratos celebrados por los tres órdenes de la 
administración pública Relación interinstitucional con Dependencias Federales, Estatales y 
Órganos Municipales Seguimiento a la demanda ciudadana Asesoría jurídica y aplicación de 
reglas de operación de Programas Sociales de la SEDESOL Federal. 

    


