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FICHAS CURRICULARES 2017FICHAS CURRICULARES 2017FICHAS CURRICULARES 2017FICHAS CURRICULARES 2017    

Convocatoria Convocatoria Convocatoria Convocatoria ““““Mejora Alimentaria, Nutrición y SaludMejora Alimentaria, Nutrición y SaludMejora Alimentaria, Nutrición y SaludMejora Alimentaria, Nutrición y Salud    ((((ALALALAL))))””””    
    

AAAACADEMIA/ESPECIALISTACADEMIA/ESPECIALISTACADEMIA/ESPECIALISTACADEMIA/ESPECIALISTA    

    

Dolores Noemí Ávila Ramírez Academia/Especialista 

Universidad Autónoma Chapingo / Profesora 

Médico Veterinario Zootecnista en FMVZ-UNAM  

Tesis: Silvopastoreo estacional como estrategia de producción ovina en bosque de pino-encino / 
Dolores Noemí Ávila Ramírez 

 

Catalina López Montero Academia/Especialista 

Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM / Docente 

Licenciatura en Trabajo Social, Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1997. - Especialidad en Modelos de Trabajo Social en Intervención con 
Jóvenes, ENTS-UNAM, 2008. 

Coordinadora del Programa Creativity Action and Service del Bachillerato Internacional en La 
Escuela de Lancaster A.C. de 1997 a 2008; Docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
Universidad Nacional Autónoma de México de 2008 a la fecha; Jefa de Departamento de 
Coordinación de Visitas en Indesol de marzo a diciembre de 2011; Consultora especializada en 
Trabajo Social, de 2008 a la fecha; Asesora independiente de Organizaciones de la Sociedad Civil 
desde 2011. 

 

Imelda Concepción Mayoral Ortiz Academia/Especialista 

Universidad Autónoma del Estado de México / Académica 

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

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

 

Lilia Oralia Nieto Fernández Academia/Especialista 
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Madres Unidas en Favor de los Niños / Directora General 

Doctorante en Ciencias Sociales 

Dra. en Ciencias Sociales con la especialidad en Psicología Social de Grupos e Instituciones, 
Mtra. en Psicología Social con especialidad en Grupos e Instituciones. Lic. en Pedagogía 
especialista en Infancia, Terapeuta Familiar Diplomada en Gerencia Social, Diplomada en 
Farmacodependencia y Situaciones Críticas Asociadas, Formación Psicoanalítica. 20 años de 
experiencia en trabajo docente en primaria, secundaria, preparatoria y universidad en instituciones 
como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. 15 años de experiencia en trabajo 
comunitario. Directora de instituciones educativas. Directora General de Sistema Municipal DIF, en 
el que desarrolló tareas de Planeación, Evaluación y Seguimiento de programas jurídico 
asistencial, nutricional, servicios médicos y educativos. Gestora y Directora de Comunidad 
Terapéutica para Madres y Bebés. Gestora y Directora de Comunidad Terapéutica para Niños 
abandonados. Gestora de Centro Especializado de Atención a la Infancia. Titular del Diplomado 
de Desarrollo Humano en el Observatorio Interinstitucional para la Prevención y el Tratamiento de 
la Violencia Familiar. Titular del Diplomado sobre Modelos de Intervención Social en el 
Observatorio Interinstitucional para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar. Titular del 
Diplomado para Promotoras Comunitarias en el Observatorio Interinstitucional para la Prevención 
y Tratamiento de la Violencia Familiar. Titular del Diplomado sobre Clínica Infantil del Observatorio 
Interinstitucional para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar. Autora de al menos 5 
libros relacionados con la infancia, entre los que destacan: Sobrevivencia Infantil, Violencia 
Familiar y Déficit de Atención, Quisiera Quisiera, Apuntes en Ciernes para los Derechos de los 
Niños y A cielo Abierto Los niños del Camino. Estudio Cultural de la Infancia Indígena. Ensayista, 
Articulista y ponente en congresos y mesas de trabajo. Ponente, Visora de proyectos sociales en 
Estados Unidos, Italia, Costa Rica y Argentina. Miembro Académico del Grupo Interdisciplinario de 
Investigación Social. Gestora del comité Municipal de Vigilancia para la Prevención de la 
Explotación Sexual y Comercial Infantil. Coordinadora del comité Municipal de Protección e 
Incorporación social y laboral para las personas con capacidades diferentes. 12 años de trabajo 
en docencia. 12 años de trabajo en las organizaciones de la sociedad civil. Puestos directivos en 
organismos públicos, privados y de la sociedad civil. 

 

Israel Palma Cano Academia/Especialista 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco / Profesor-Investigador 

Licenciado en Sociología 

Doctorado y Maestría en Ciencias Antropológicas, por la UAM 

Israel Palma Cano (1973) ha realizado estudios de grado en Sociología, así como especialización, 
maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Iztapalapa. Ha sido tres veces galardonado con la medalla al mérito universitario, máxima presea 
que otorga la universidad a los estudiantes con el mejor desempeño académico, por los estudios 
cursados en licenciatura (1998), maestría (2005) y doctorado (2009). Su tesis doctoral, Redes de 
poder y Organizaciones Civiles, fue distinguida con el tercer lugar del IV Concurso Premio a la 
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Investigación sobre Sociedad Civil (2010), en el marco del X Congreso Anual de Investigación 
sobre el Tercer Sector, organizado por el CEMEFI, y publicada por la Editorial Académica 
Española (2012). Realizó estudios en el Tenth International Summer School on Religions, en la 
Città di San Gimignano, provincia di Siena, Italia (2003). Ha sido profesor en la UAM, en las 
unidades de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, donde ha impartido cátedra en teoría social 
clásica y contemporánea, así como metodología de enfoque cualitativo y cuantitativo. Se ha 
especializado en los temas de Sociedad Civil, Capital Social, Transparencia, Monitoreo y 
Contraloría Social. Ha sido autor de artículos y libros sobre los temas señalados. Y, finalmente, ha 
diseñado y ejecutado proyectos de investigación en la asociación civil Buró de Investigación 
Social, desde el 2009 hasta hoy en día. 

 

Mirna Rocío Valle Gómez Academia/Especialista 

UNAM / Profesora de tiempo completo 

Psicología Social 

Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, UNAM Maestría en Psicología Social, Facultad 
de Psicología, UNAM 

Profesora en la Facultad de Psicología a nivel licenciatura en las carreras de Psicología y 
Relaciones Industriales, así como en la especialidad en Recursos Humanos en la Universidad 
Autónoma de Hidalgo, Universidad del Pedregal y la Universidad del Valle de México, en las dos 
primeras como catedrática fundadora. En la Universidad del Valle de México. Directora Técnica de 
la carrera de Psicología y miembro fundador del Programa de Intervención en Crisis de Apoyo 
Psicológico ICAP y de la Red Interinstitucional de Prevención en VIH-SIDA, representando en éste 
último a la Universidad del Pedregal. Jefa del Depto. de Diseños de Espacios de Orientación 
Vocacional y Coordinadora de Comunicación en la Dirección General de Orientación Vocacional 
de la U.N.A.M. Instructora de Capacitación en T.V. UNAM extensión universitaria, canal 11 
“Escuela para Padres”, Compañía de Luz y Fuerza, Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 
otros. Jefa del Programa de Psicología del Trabajo, y Jefa de la División de Estudios Profesional 
en la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. Responsable del Proyecto de Investigación PAPIIT 
IN300702-2 “Tácticas de Influencia Organizacional, conceptualización, medición y su relación con 
variables demográficas y de productividad” Corresponsable del Proyecto PAPIIT IN216298 
“Factores Psicosociales de Riesgo a la salud mental de profesionales de la salud producido por 
Estrés Ocupacional” y en el proyecto PAPIME “El fortalecimiento de la formación profesional en 
Psicología a través del programa de entrenamiento práctico bajo supervisión en Licenciatura y 
Posgrado. Directora y revisora de más de 150 tesis de licenciatura y maestría Supervisora de la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación , DGIRE de la UNAM y Dictaminadora de 
INDESOL (ambas actividades honoríficas) Ponente en Congresos a nivel Nacional e Internacional 
Publicaciones: La formación Profesional del Psicólogo en el Campo de la Salud, La Educación, 
Los Procesos Sociales y Las Organizaciones: El Internado en Psicología General de la Facultad 
de Psicología de la UNAM; Revista SEFPSI, Vol.7, 2004 Relación entre Estrés y Satisfacción 
Laboral en la Institución Privada de Educación Superior; Tópicos de Investigación en Recursos 
Humanos, Liderazgo y Talento Humano: Tácticas de Influencia Organizacional: Un estudio de 
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percepción entre estudiantes de escuelas públicas y privadas con relación al género. 

 

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. 

 

Raúl Dimitre Piña Calva Academia/Especialista 

Leonardo Bravo / Coordinador de difusión cultural, Asesor de tesis 

Filosofía y critica de la cultura 

Coordinador de difusión cultural en el Instituto Leonardo Bravo, Asesor de tesis a nivel licenciatura 
en el área de humanidades. Director general de Vida y Remembranza A.C, experiencia en la 
elaboración de proyectos de desarrollo sustentable y gestión de recursos a nivel federal y 
empresarial. Publicaciones en revista interna de Iln y Uic, con temas de violencia familiar, 
prevención de adicciones, alcoholismo en comunidades indígenas. 

 

Germán Castro Mejía Academia/Especialista 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco Departamento El Hombre y su Ambiente / 
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Coordinador de la Licenciatura en Biología 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Licenciatura en Biología Área Hidrobiología 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Maestría en Ecología Evolutiva 

Profesor Investigador Titular C Tiempo Completo en la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. El título de mi maestría fue la incorporación de antibióticos en Artemia sp para la 
eliminación de bacterias patógenas. Experiencia profesional Producción de alimento vivo 
microalgas, daphnia, rotíferos, nemátodos para la nutrición de peces y crustáceos. Incorporación 
de probióticos en el alimento vivo para mejorar la calidad nutricia en peces y crustáceos. 
Elaboración y apoyo en los cultivos de Artemia sp en diferentes estados de la República 
Mexicana. Dirección de servicios sociales en la temática de producción de alimento, mejoramiento 
nutricional, elaboración de proyectos de producción. Publicación de 15 artículos internacionales y 
25 artículos nacionales. 20 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Profesor 
de la cátedra de Plagas y Enfermedades de un Recurso Natural y Producción Secundaria. 
Representante Académico ante el Consejo Divisional de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, actualmente Coordinador de la Licenciatura en Biología. 

 

Onix Joaan Reyes Mayorga Academia/Especialista 

Vida y Remembranza A.C / Representante Legal 

psicoterapia sistémica familiar 

brindar apoyo, asistencia y acompañamiento a mujeres, niños y cualquier persona en estado de 
vulnerabilidad, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida.  

 

Lidia Juan Chimal Academia/Especialista 

Familia y Niños Buckner México, A. C. / Coordinadora 

BIOLOGIA 

Licenciatura Biología UNAM 

Actualmente coordinadora general de los Centros de Esperanza Familiar de Familia y Niños 
Buckner México A.C. del estado de México. Experiencia de 5 años en la elaboración y 
coordinación de proyectos en comunidades del estado de México en Tecámac, Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán y Ecatepec. Manejo técnico de cultivos hidropónicos bajo cubierta durante tres 
años con la producción de jitomate, pepino, fresa, lechuga, chile y hortalizas pequeñas.  

 

Analía Zamora Quiroz Academia/Especialista 

Universidad Anahuac, Un Kilo de Ayuda / Gerente de Capacitación, Responsabilidad Social 
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Licenciatura en Dietética y Nutrición 

Durante los últimos 5 años mi desempeño ha estado relacionado al área asistencial coordinando 
programas relacionados con salud en comunidades de alto grado de marginación en México. 
Durante los 4 años anteriores me enfoqué en el área de investigación en el área de Genética de la 
Nutrición en el Instituto Nacional de Pediatría como voluntariado, al mismo tiempo colaboraba en 
MEXFAM como nutrióloga clínica. He logrado coordinar proyectos con asistencia a más de 30 mil 
niños así mismo como capacitar al personal necesario. Durante estos últimos 4 años mi 
desempeño en una A.C. me ha permitido crear y determinar los elementos necesarios para 
gestión, coordinación, planeación y administración de proyectos sociales en el área de la salud. 

 

Blanca Lilia Gaspar Del Ángel Academia/Especialista 

ENTS UNAM / Profesor de carrera 

Maestría en salud pública 

Maestra en Salud Pública área Ciencias Sociales y del Comportamiento por el Instituto Nacional 
de Salud Pública. 

Se ha desempeñado como investigadora en los siguientes proyectos de investigación: 
Identificación, atención y prevención de enfermedades asociadas a la contaminación química y 
biológica (enfermedades diarreicas, dengue y exposición a metales) con un enfoque de promoción 
de la salud en Alpuyeca, Morelos, México. Estilo de vida y salud de los trabajadores. 
Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina UNAM. Salud ambiental y espacios 
saludables; Zoonosis y salud pública, en zonas urbanas y semi urbanas. En administración y 
planeación he organizado y supervisado actividades administrativas, realizo gestión de recursos. 
He coordinado administrativa y logísticamente y cursos de actualización profesional y 
semestrales, intersemestrales y de educación continua. En promoción y educación social y de la 
salud supervisando la elaboración de medios de difusión. Elaborando de campañas de promoción, 
educación y comunicación en salud. He sido docente de asignaturas a nivel posgrado: 
Comunicación de riesgo en la Maestría Virtual y presencial de Salud pública el Instituto Nacional 
de Salud Pública; y como profesor invitado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Estadística 
en la Maestría de Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM; Epidemiología 
laboral y administración de los servicios de salud en el trabajo en el Diplomado Salud en el 
Trabajo educación continua de la Facultad de Medicina en la UNAM; Epidemiología, estadística, 
salud pública en la Facultad de Medicina; Análisis institucional, Salud Pública, Práctica regional y 
de especialización en la licenciatura de Trabajo Social en la ENTS UNAM. Como profesora 
invitada en la Maestría de Salud pública el Instituto Nacional de Salud Pública con el tema de 
Comunicación y comunicación de riesgo. Se ha desempeñado además como suplente de Trabajo 
Social en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Hospital 
Central Satélite; En A Favor del Niño. I. A. P., como educadora. En el Gobierno del Distrito Federal 
en la delegación de Tlalpan en el Programa Salud Sexual y Reproductiva como promotora social 
de salud. Como Ayudante de Investigación, por Grupo Libra S.A. de C.V. Como Educadora de 
calle y coordinadora de casos especiales en el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia 
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del D.F. DIF-DF, en la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, Subdirección niñez y juventud 
en el programa Niños en riesgo de situación de calle, Capacitadora en el Instituto Electoral del 
Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Ha impartido cursos a nivel superior y posgrado; 
he sido asesora de alumnos de educación superior, educación continua y posgrado. He 
participado en seis publicaciones de artículos y capítulos de libro, así como de trabajos en 
memorias de congresos de diversos temas de salud. Los temas de la práctica regional escolar 
que ha dirigido son: Salud ambiental y espacios saludables en la Delegación Xochimilco y 
Coyoacán del DF. Prevención del delito en la Delegación Gustavo a Madero DF; Seguridad 
Pública en Cámara de Diputados. Trastornos de la conducta alimentaria Ciudad Universitaria, 
Bienestar social en Telmex. 

 

Mauricio C. Ruiz Soto Academia/Especialista 

Aritmética Consultoría / Consultor 

Licenciatura en Relaciones Internacionales y Master en Gestión de la Comunicación Política y 
Electoral, Universidad Autónoma de Barcelona, España. (2002-2003) 

Consultor Independiente en materia de Planeación Estratégica y Gestión de Tecnología, apoyo 
para la implantación de modelos de gestión tecnológica y aprovechamiento de programas 
gubernamentales para obtener recursos económicos y tecnológicos. GCM Asesorías y 
Consultorías Coordinador, asesor y evaluador de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico en diversas empresas entre las que destacan Nextel, MVS, Alestra, Janssen- Cilag, 
por mencionar algunas. Presidencia de la Republica, Diseño y desarrollo de estrategias de 
comunicación internacional, así como cobertura informativa de las giras presidenciales por el 
extranjero. Secretaria de Turismo, Asesor del Subsecretario de Desarrollo Turístico, coordinador 
de información de las diversas áreas de la Subsecretaria. Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Asesor del Oficial Mayor, asesoría en materia de política exterior, contacto con las 
representaciones mexicanas y desarrollo de programas económicos y culturales. Fundación 
Mexicana para la Salud, Consultor Jr. En proyectos de investigación sobre financiamientos de los 
Sistemas de Salud y la participación de la ONU y los Organismos Financieros Internacionales. 
Becario en el Colegio de México, participando como asistente de la Coordinadora de Relaciones 
Internacionales. Asistente de la Coordinación del Diplomado Universitario en Análisis Político. 
Evaluador del Programa de Ciencia y Tecnología para la Capital del Conocimiento, 2011. Miembro 
del cuerpo colegiado del Programa de Estancias de Jóvenes en Empresas del Distrito Federal 
2009, 2010 y 2011. Mentor en el Mexican Technopreneur Programme” por la Universidad de 
Cambridge, 2009. Consejero Editorial, Sección Internacional del Periódico “Reforma”, 1998. 
Profesor de Asignatura en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad 
Iberoamericana, implementando el Plan de Estudios “Santa Fe II” de la Licenciatura en 
Relaciones. 

 

Sandra Suaste Aguilar Academia/Especialista 
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y CENTRO LABORAL MÉXICO / ACADÉMICA Y 
PROCURACIÓN DE FONDOS 

Soy Licenciada en Derecho y Licenciada en Política y Gestión Social, con maestría en 
Administración en la Universidad Iberoamericana. He trabajado en la Cámara de Diputados como 
consultora en la investigación de diversos temas sociales, políticos y económicos así como en la 
elaboración de diversos proyectos de ley, puntos de acuerdo, iniciativas y dictámenes. He 
colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de los Derechos 
Humanos, tales como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Juárez” A.C., en el área 
de Incidencia en Políticas Públicas, así como también en la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos en el área de Incidencia y Cabildeo Político y después fui 
subdirectora de la misma Comisión. Actualmente colaboro en el Centro Laboral México 
(CELAMEX), I.A.P., procurando y movilizando los recursos de la institución, así como en la 
incidencia en políticas públicas referentes a personas con discapacidad y grupos vulnerables. 
También imparto clases de Derechos Humanos y Seguridad Pública en la Universidad 
Iberoamericana. 

 

María Eugenia Quintos García Academia/Especialista 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) / Jefe de Departamento de Implementación de 
Estrategias 

Desarrollo Comunitario 

Licenciatura en Desarrollo Comunitario (pasante), Universidad Autónoma Abierta y a Distancia de 
México (SEP) 

He laborado en la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios durante varios años, trabajando con 
los grupos más vulnerables de nuestro país. He trabajado en la Secretaría de Desarrollo Social en 
la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, en la Dirección de Vinculación y 
Concertación Social, el trabajo que he desempeñado ha sido con la población como Jornaleros 
Agrícolas en la atención y mejoramiento de su viviendas, en alimentación, en apoyarlos cuando 
migran de un lugar a otro y nosotros en especial tenemos un Proyecto para el Ejercicio de sus 
Derechos, que se imparte a 27 estados de la República Mexicana en donde hay jornaleros, mismo 
que ha dado muy buenos resultados. Apoyamos en dar seguimiento a las llamadas del Call Center 
de la población de adultos mayores ya que las dudas que tienen los adultos mayores son día a 
día, se les informa en donde pueden cobrar, si existe un problema con sus datos, en donde tiene 
que pasar supervivencia, si el adulto mayor pierde su tarjeta del banco se le informa que tiene que 
hacer al respecto. Con el Programa de Empleo Temporal, se recibe cada 25 días una base de 
datos de 3 secretarías SEMARNAT, SCT, SEDESOL, en donde vienen los datos de las personas 
que fueron contratadas para realizar un proyecto temporal. Se le da seguimiento a los Comités y 
se verifica que el beneficiario no esté trabajando con otra secretaría al mismo tiempo.  
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Angélica María Jiménez Murillo Academia/Especialista 

Independiente / Nutrióloga 

Licenciatura en Nutrición 

Licenciatura en Nutrición. UAM-X. 

10 años de experiencia laboral independiente bajo la firma Nutrición Integral; ofreciendo atención 
domiciliada a particulares, clínicas, hospitales y OSC, de cualquier edad y condición de salud; 
proporcionando consultas, asesorías, orientación, capacitación, diagnósticos, planes, 
seguimientos, evaluaciones, técnicas culinarias, consumo de calidad, economía alimentaria y 
cuidados nutricionales especiales. 

 

Ildefonso Álvarez López Academia/Especialista 

Alimento para Todos y Banco de Alimentos y Enseres Unidos para Ayudar / Formulación de 
Proyectos y Relaciones Públicas 

Licenciatura en Nutrición en la UAM Xochimilco y Maestría en Responsabilidad Social por la 
Universidad Anáhuac Norte. 

He trabajado para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en la 
Dirección de Nutrición bajo las órdenes del Dr. Abelardo Ávila Curiel, aunque mi desarrollo 
profesional se ha dado principalmente en la Red de Organizaciones CARITAS, entre ellas, 
CARITAS Salud Familiar y Comunitaria, CARITAS para el Bienestar del Adulto Mayor, CARITAS 
Emergencias y CARITAS Banco de Alimentos Alimento para Todos. También ha colaborado con la 
OSC Desarrollo y Evaluación de Programas de Impacto Social. Soy locutor del programa de radio 
Banco de Alimentos, producción del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Alimento para Todos, 
I. A. P. 

 

Héctor Arturo Santana Torres Academia/Especialista 

UNAM, ENTS / JEFE DE DEPARTAMENTO 

Politólogo 

Licenciado en Trabajo Social (ENTS-UNAM) Licenciado en ciencia política y administración 
pública (FCPyS- UNAM) Licenciado en Derecho (INESAP-SEP) Maestría en Trabajo Social 
(ENTS-UNAM) 

Jefe de Departamento en la Delegación Política de Coyoacán jefe de Departamento en la ENTS-
UNAM 

 

Juan Carlos Peña Becerril Academia/Especialista 
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Universidad Nacional Autónoma de México / Profesor 

Biología Ambiental 

LABORAL Proyecto: Evolución Agronómica y Evaluación de la Calidad de Biofertilizantes Lugar: 
Empresa de biofertilizantes Biofábrica Siglo XXI, Cuautla, Morelos. Fecha: 08/2010 a 07/2011 
Puesto: Técnico (becario) Descripción: Establecimiento y realización de una serie de análisis para 
evaluar la calidad de biofertilizantes derivados de la bacteria fijadora de nitrógeno Azospirillum 
brasilense y hongos micorrízicos arbusculares (HMA). Proyecto: Macroproyecto Manejo de 
Ecosistemas y Desarrollo Humano de la UNAM Fecha: 04/2007 a la fecha Puesto: Técnico 
Descripción: Colecta de Muestras de suelos en diferentes ambientes, monitoreo de plántulas de 
Pinus hartwegii y Abies religiosa, registro de condiciones ambientales. Institución: Facultad de 
Ciencias, UNAM Área: Biología Puesto: Profesor de Asignatura “B” Materias: Ecología I Recursos 
Naturales PUBLICACIONES Peña Becerril, Juan Carlos, Monroy-Ata, Arcadio, Álvarez Sánchez, 
Francisco Javier, Orozco Almanza, Ma. Socorro. 2005. Uso del efecto de borde de la vegetación 
para la restauración ecológica del bosque tropical. Tip Revista Especializada en Ciencias Químico-
Biológicas. Pp. 91-98. Javier Álvarez-Sánchez y J. C. Peña-Becerril. 2009. Introducción: La 
micorriza arbuscular como una herramienta en la restauración ecológica. En: Álvarez-Sánchez. J. 
(Ed.). “Ecología de micorrizas arbusculares y restauración de ecosistemas”. Facultad de Ciencias, 
UNAM. Pp. 7-20. Álvarez-Sánchez, J., Sánchez-Gallen, I., Peña Becerril, J. C. y Luna, W. 2011. 
Chapter 11 - Deforestation of the tropical rain forest in Mexico: consequences of habitat 
fragmentation in community structure and function of the arbuscular mycorrhizal fungi. En: Daniels, 
J. A. (Ed.). Advances in Environmental Research. Volume 7. Nova Science Publishers. Hauppauge 
NY.  

 

Trinidad Sandibel Villanueva Bernal Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO / Coordinadora 

Publicidad  

Durante los más de 3 años que llevo trabajando en la UVM en el área de Responsabilidad Social, 
específicamente en el “Premio UVM por el Desarrollo Social”, he participado como dictaminadora 
en 2 ocasiones para el IMJUVE, además de ser el segundo filtro al seleccionar los proyectos 
candidatos para participar en el Premio UVM y me hago cargo del blog de la página del Premio 
UVM dónde damos seguimiento a lo que los líderes sociales siguen haciendo para México.  

 

María Guadalupe Compeán Flores Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Docente 

María Guadalupe Compeán Flores. Directora de Nave en Línea A.C., Licenciada en Economía por 
la Universidad Iberoamericana (UIA) con reconocimiento por la tesis "El maíz y las políticas de 
desarrollo agropecuario en México" en el “XVII PREMIO NACIONAL TLACAÉLEL DE 
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CONSULTORÍA ECONÓMICA". Asesora e investigadora en economía, finanzas populares y 
empresas familiares. Colabora como investigadora en el Centro de Desarrollo de la Empresa 
Familiar (CEDEF - ITAM). Imparte cursos, talleres y ponencias de economía y finanzas para el 
sector privado y social en diversas localidades del interior de la República. Experiencia en el 
sector rural en aspectos de comercialización, financieros, planeación, análisis, evaluación de 
programas, supervisión y seguimiento de proyectos, entre otros, en diversas instituciones como 
BANRURAL (hoy Financiera Rural), CONASUPO, Secretaria de Comercio (hoy Secretaria de 
Economía),el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (hoy BANCOMEXT), y Algodonera 
Comercial Mexicana. Cuenta con diversas publicaciones, entre las más destacadas: -“Mujeres 
emprendedoras y propietarias de organizaciones familiares y no familiares de México” 
Investigación. Premio UDEM Adalberto Viezca Zada, por la investigación en empresa familiar 
latinoamericana (2015, Octubre) y publicado en el libro: Mujeres empresarias en Iberoamérica: 
casos: España, México y Colombia. Universidad de La Salle. Primera edición: Bogotá D.C., (2015, 
Noviembre). -“Los empresarios formales ante la economía informal. Análisis prospectivo y 
propuestas.” Concanaco Servitur, México – ITAM (2008, Junio). “La Economía de Cada Día” 
Premiada por la Embajada Británica en México y el MIDE, Registro Público de Derechos de Autor: 
No. 03-2007-112714592800-01 y 03-2007-112714592800-14. (2007, Diciembre). -“Organizaciones 
familiares en la informalidad: un estudio exploratorio. (Vendedores ambulantes en la ciudad de 
México)” Documento elaborado conjuntamente con Imanol Belausteguigoitia Rius. Seminario de 
Políticas Públicas para el Desarrollo de la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres, 
Organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Iberoamericana. (2007, Junio). -“Eficacia y retos en 
las actuaciones del tercer sector. Una experiencia en la transmisión de una nueva alternativa de 
valores económicos” Ponencia en el Curso “El Tercer Sector de Acción Social y las Políticas 
Pública”. Celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua, 
Guatemala, (2006, Octubre 16 al 18) -“La dinámica de las organizaciones familiares en la 
pobreza” Ponencia conjuntamente con el Dr. Imanol Belausteguigoitia Rius, en el seminario “El 
reto de la informalidad y la pobreza”: organizado por FLACSO, IBERGRUP y la Presidencia de la 
República, 2004, Octubre 4 y 5) -“Modelo para la construcción de un mercado organizado de 
semilla orgánica de hortaliza” Registro público de derechos de autor con el no. 03-2004-
012311161000-01. Colaboración en el diseño y publicación del modelo, (2004, Marzo). 

 

Gloria Tokunaga Castañeda Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México / Docente 

Proyecto de desarrollo ITESM, OXFAM México, Profesora Universidad Nacional Autónoma de 
México, También colaboró con Rostros y voces y fue Subdirectora en Indesol. 

 

Guadalupe Regina Dorantes Díaz  Academia/Especialista 

UNAM /  
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Trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Ana María Winfield Reyes Academia/Especialista 

Instituto Politécnico Nacional / Profesor investigador 

Nació en Xalapa, Ver. México, donde estudió la licenciatura en Psicología por parte de la 
Universidad Veracruzana. Más tarde cursa la Maestría en Ciencias en Administración y Desarrollo 
de la Educación ofertada por el Instituto Politécnico Nacional de la ciudad de México y el 
Doctorado en Ciencias Administrativas. Actualmente es catedrática en la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales del IPN donde ha impartido las materias de Comunicación Oral y 
Escrita, Ingeniería, Ética y Sociedad y Liderazgo y Desarrollo Profesional. Su línea de 
investigación es el de la ética de gestión, valores y liderazgo con la que ha participado en 
numerosos congresos, simposios y trabajos de investigación. 

 

Zadya Vargas Espíndola Academia/Especialista 

CIESTAAM / Estudiante de Postgrado 

En el período 2011-2016 me desempeñé como Subcoordinadora y Coordinadora Operativa en la 
evaluación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria en Puebla, la cual en un primer 
período estuvo a cargo de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla y 
posteriormente de la Delegación de la Sagarpa en Puebla. He sido evaluadora en el mismo tema 
en la región Sierra Negra de Puebla. Laboré en la SEDESOL oficinas centrales en la Unidad de 
Atención a Grupos Prioritarios, ocupando entre agosto de 2009 y abril de 2010, la jefatura de 
Validación social de proyectos. De igual forma me desempeñé como Coordinadora de los 
Programas de Desarrollo de Capacidades del 2005 al 2008 y como Coordinadora para la atención 
a cadenas agropecuarias en el Programa de soporte durante el período 2008-2009. Soy autora de 
los capítulos Traspatio y Producción ganadera en el “Manual Agroecológico para productores y 
extensionistas rurales” de Castaños M., Carlos M (2009), UACH. Colaboré en el apartado “6.3.1 
Los programas de seguridad alimentaria en el estado de Puebla”; en la publicación "Seguridad 
alimentaria: importancia, estrategias y experiencias". Jiménez M., F. Alberto (2007), SDR Puebla y 
El Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Participé con la ponencia “Educación no formal y 
revaloración del conocimiento local en el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA-
FAO): el caso de la producción de huevo en el estado de Puebla”, en coautoría, presentado en el 
IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social, Acción Social y Desarrollo, SIPS-BUAP 
realizado del 29 al 31 de octubre de 2015. Participé en el artículo “Agroecología y traspatio: una 
relación necesaria para producción de alimentos en familias marginadas rurales de Puebla, 
México” publicado en la Revista Agrotecnia de Cuba, 39 (5), 2015. 
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Sandra Anchondo Pavón Academia/Especialista 

Universidad Panamericana, México. / Profesor investigador 

Soy doctora en filosofía por la Universidad Panamericana. Durante 7 años coordiné los posgrados 
en filosofía en dicha institución educativa y desde hace 3 años soy profesora investigadora del 
departamento de humanidades en la UP. He sido profesora de filosofía social, ética y filosofía de 
la cultura en México en la Universidad Panamericana (México) y profesora de derechos humanos 
en la Universidad Anáhuac (Puebla). Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 
1). Soy colaboradora del centro de derechos humanos Anáhuac Sur, México, miembro del 
seminario permanente de filosofía en México, coordinado por Carmen Rovira (UNAM) y miembro 
del seminario de derechos sociales (DESC), coordinado por Juan Antonio Cruz Parcero (en el 
Instituto de investigaciones filosofías, UNAM). Estoy interesada en el estudio del siglo XVI 
novohispano, el indigenismo institucional mexicano, los derechos de los pueblos indígenas, los 
derechos sociales en México (alimentación, vivienda, educación y salud), teorías de la justicia, 
pobreza y desarrollo. Actualmente colaboro con la CDI y radio UP en la elaboración de contenidos 
y la co-conducción del programa de radio “Encuentros”, sobre culturas indígenas en México. Entre 
mis publicaciones cuento con el libro “Retórica y filosofía moral en los antiguos mexicanos” 
(editado por Porrúa) y diversos artículos y capítulos de libro, entre los cuales puedo señalar “la 
mestizofilia en México, el racismo encubierto de un discurso supuestamente integrador” (CASDH), 
“Educación y pueblos indígenas, un análisis a la luz de la constitución mexicana” (IIF).  

    

    

OSCOSCOSCOSC    

Azyadeth Adame Ramírez OSC 

Iniciativa Ciudadana para la Promición de la Cultura del Diálogo, A.C / Coordinadora del Área de 
Gobernabilidad Democrática y Vida Pública 

Relaciones Internacionales 

Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, México, D.F. 
2005 – 2008. 

Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, México, D.F. 
2005 – 2008. Múltiples seminarios y cursos. Coordinadora del Área de Gobernabilidad 
Democrática y Vida Pública de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, 
A.C. junio de 2009 a la fecha. Coordinadora por parte de Iniciativa Ciudadana del proyecto Índice 
Civicus de la Sociedad Civil en México, aplicado en coordinación con el Centro Mexicano para la 
Filantropía, Agosto del 2008 – a la fecha. Coordinadora del proyecto para la conformación de 
Consejos Económicos y Sociales en México, de 2009 a la fecha (Actualmente está en etapa de 
dictaminación la iniciativa de ley para conformar el CES en Michoacán). Editora de la Revista 
electrónica mensual “Brújula Ciudadana”, publicada por Iniciativa Ciudadana a partir de junio del 
2009. Coordinadora del Seminario Internacional sobre Consejos Económicos y Sociales realizado 
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el 28 y 29 de octubre de 2010 en Morelia, Mich. Coordinadora del Seminario: “Crisis Económica y 
Gobernabilidad Democrática en México”. El 17 y 18 de junio de 2009 en el Distrito Federal. 
Colaboración y relatorías del Seminario “Crisis económica en Estados Unidos y en México: 
Implicaciones para los migrantes”, realizado el 23 y 24 de febrero de 2009. Colaboración y 
relatorías del Seminario Internacional “Los Migrantes: Desafíos y oportunidades”, realizado el 23 y 
24 de febrero de 2008 en la Cd. de México, D.F. Colaboración y relatorías del Seminario “La 
Cooperación Descentralizada y para el Desarrollo Local: Hacia la Construcción de 
Oportunidades”, 17 al 19 de Septiembre de 2008 en las instalaciones del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM y realizado por el Instituto de Investigaciones José María 
Luis Mora. Participación y colaboración en el Simposio Internacional sobre “La institucionalidad de 
la Cooperación Internacional en Países de Renta Media”, que se llevó a cabo los días 29 y 30 de 
septiembre y 1º de Octubre de 2008 en el Museo de Antropología y realizado por el Instituto de 
investigaciones José María Luis Mora. Colaboración y relatorías del Coloquio Internacional “Los 
Migrantes en la Era de la Globalización”, Realizado el 7 y 8 de mayo de 2007 en la Cd. de México, 
D.F. Colaboración y relatorías del Seminario Internacional “La Construcción de una Agenda 
Binacional”, realizado en Pátzcuaro, Michoacán. 17 y 18 de Noviembre de 2006. Colaboración en 
el Seminario “Acuerdos Básicos para la Consolidación Democrática”, Cd. de México, Mayo de 
2006. 

 

María Teresa Llanes García OSC 

Hogar del Voluntariado ,A.C. / Presidenta Fundadora 

Licenciatura en Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México 

He tenido oportunidad de trabajar todas las áreas de las organizaciones como Voluntaria Vicentina 
25 años de experiencia, participando en reuniones Internacionales en Europa, Candidata a 
Presidenta de Junta de Asistencia Privada para D.F. Trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social 
en la Dirección de Políticas Sociales. por seis años. He tenido oportunidad de Participar como 
Jurado en diversos eventos Nacionales... En Instituto Mexicano de la Juventud, Tec de Monterrey 
ITESM, DIF. Nacional, Grupo por un País Mejor. Publicaciones. Participación en la publicación 
Módulo Procuración de Fondos Programa Nacional de Profesionalización, Capital Social Una 
Propuesta Metodológica. El Servicio Social en México. Finalmente, en la organización que he 
constituido, una de las finalidades es tener la investigación de las diferentes organizaciones, así 
como también he tenido oportunidad de realizar el Reconocimiento al Trabajo Voluntario por tercer 
año consecutivo. 

 

Teresa del Rocío Márquez Pineda OSC 

Semillas de Amor, Fundación para niños prematuros, A.C. / Presidenta 

Licenciatura en Psicología 

Diplomado en Recursos Humanos (ITAM); Diplomado en Gerencia de Recursos humanos 
(UNITEC); Diplomado en Psicomotricidad (UIA); Diplomado en Neurodesarrollo (Universidad 
Intercontinental); Estimulación Neuromotora (Instituto Nacional de Perinatología). Presidenta y 
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fundadora de la OSC Semillas de Amor. Más de 20 años de trabajo niños con problemas de 
aprendizaje; 5 años de experiencia psicología neonatal; 5 años de experiencia en estimulación 
temprana; Desarrollo de programas interactivos para la Universidad Anahuac; Capacitadora 
Desarrollo de Personal; Reclutamiento y Selección de Personal (Suprema Corte de la Nación); 
Coordinación de Evaluación Académica de Servicios (Aeroméxico). 

 

Roberto Sergio Vega González OSC 

(Sedepac) Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. / Representante Legal 

Estudios en Antropología Social 

Secretario Ejecutivo- Capacitador en temas de organización campesina. Sistematizador de los 
textos de: Finanzas Sociales y Manejo Comunitario del Agua y Recursos. Docente del Diplomado 
Nacional de Profesionalización de OSC (INDESOL -VAMOS FDS-CEE). Sistematizador de 5 
experiencias (del total de 35 que participaron) Asesor del Centro de Capacitación Campesina 
(CCC). Sistematizador y entrevistador a funcionarios de gobierno y OCS en Sistematización GDF-
CEAAL. Responsable del Programa de Desarrollo Rural. Facilitador del intercambio campesino 
México-Nicaragua. Asesor del PPP de la UNAG (Sección Nal. de Capacitación). Asesor del PPP 
de la UNAG (Sección Nal. de Capacitación). Asesor de la Sección Nacional de Capacitación de la 
UNAG. 

 

Juan Victoria Alva OSC 

Organización de Campesinos y productores de México trabajando por mi pueblo / Presidente 

Ing. Electromecánico 

Ingeniero Electromecánico. Diputado Federal LX Legislatura por el estado de México. Gerente de 
mantenimiento y producción en diferentes empresas Jefe de alcantarillado operagua municipio 
Izcalli Edomex. Asesor en la dirección general operagua municipio Izcalli Edomex Empresa propia 
taller cerámica y agroindustria 

 

Sofía Leticia Márquez Pineda OSC 

Semillas de Amor, Fundación para / Tesorera y terapeuta 

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

 

Carmen Violeta Rivero Gutiérrez OSC 
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Fortalecimiento para la Organización Comunitaria Ollin, A.C. / Asesora 

Sociología Rural 

Licenciatura en Sociología 

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

 

Quetzalli Martínez Mendoza OSC 

Coordinación de Espacios Autosustentables AC. / Presidente de la Mesa Directiva 

Pasante Licenciatura en Economía (ITAM) 

Analista Financiera para CREA SC de RL de 2006 a 2008.Becaria de la investigación 
INCENTIVOS DEL MERCADO PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COORPORATIVA para el 
Instituto Nacional de Ecología, 2008. Socia Fundadora de la Asociación Civil “Coordinación de 
Espacios Autosustentables AC”. Premio MODELO 2011 CREA-RECICLA. 

 

Edith Mendoza Franco OSC 

Red Internacional de Ayuda a los Niños, A.C. en el Área de Donaciones / Directora del Área 

Licenciatura en comunicación por la Universidad Mexicana 

Actualmente es Líder de Proyecto en Un Tráiler de Ayuda. Ha sido Asistente en el área de 
donaciones Programa A Quien Corresponda en TV Azteca. Ha sido Soporte Atención Telefónica 
en Danone. Petición y Adquisición de donativos de insumos, medicamento, juguetes, recursos, 
alimentos. Coordinación del área de las áreas médicas en jornadas médicas. Trato directo con los 
beneficiarios y sus necesidades. Investigación de situación de vulnerabilidad en los estados y 
municipios en los que se desarrollan proyectos de beneficio. 

 

José Luis Torres Miranda OSC 

ANIDE, A.C. y Unidos Planificamos El Agro / Operador de Proyectos 

Licenciatura como Profesor de Educación Media en la Especialidad de Lengua y Literatura por la 
Escuela Normal Superior de Nayarit 

Operador de proyectos sociales del Estado de Hidalgo 
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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 
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”  

 

Liliana Martínez Barrios OSC 

Misión México, A.C. / socio 

Conocimiento sobre el desarrollo de la agricultura en México por tres años de labor en el Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera. Tres años en captación de las principales demandas 
de la población, evaluaciones a acciones de impacto en la comunidad. Implementación de un 
programa alimenticio qué benefició a 20 mil familias. Elaboración de diagnósticos 
sociodemográficos y propuestas de prácticas para coadyuvar al desarrollo comunitario. 

 

Gloria Alejandra Pérez Rodríguez OSC 

Fundación Mexicana del Riñón A.C. / Gerente del Centro de Atención 

Licenciada en Psicología por el IPN 

Gerente del Centro de Atención de la Fundación Mexicana del Riñón. 

 
 

Xóchitl Daniela Mejía Pacheco OSC 
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Efecto Valores A.C / Asistente de investigación 

licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología de la UNAM Especialización en Psicología 
Criminológica. Facultad de Psicología de la UNAM 

Acnte me encuentro cursando el último semestre de la Especialización en Comunicación, 
Criminología y Poder que ofrece la Facultad de Psicología en la UNAM y para poder obtener mi 
grado como especialista en Criminología estoy realizando mi tesis enfocándome en el delito de 
Trata de Personas, tuve la oportunidad de colaborar en la investigación “Trata de menores en el 
Estado de México y en el Estado de Hidalgo: Análisis de la ruta crítica hacia la explotación sexual 
infantil, normalización e influencia de nuevas tecnologías” realizada por la Unidad de Análisis 
sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Además, me 
encuentro trabajando como asistente de investigación en la Unidad de Análisis sobre Violencia 
Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con el Doctor René Alejando Jiménez 
Ornelas, dentro de nuestros próximos proyectos se encuentra la realización del Foro Internacional 
sobre Trata de Personas, la publicación de un libro sobre trata de personas y la relación con las 
nuevas tecnologías y un libro sobre Bullying. He sido organizadora de la Primera Jornada sobre 
Comunicación, Criminología y Poder en la Facultad de Psicología de la UNAM, Coordinadora del 
Taller ¿Para qué ser psicólogo? Impartido la Mtra. Hayde Cristina Basurto Sánchez, Subdirectora 
de Reincorporación Social por el Empleo de la Secretaria de Seguridad Pública, Coordinadora del 
Taller ¿Justicia restaurativa o alternativa? Impartido por el Dr. Isaac González Ruíz y coordinadora 
del Taller Derechos Humanos y Multicuturalidad Impartido por el Dr. Isaac González Ruíz. 
Colabore en el Hospital General en el área de Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax de la 
Clínica Contra el Tabaquismo, siendo Co-terapeuta utilizando la terapia cognitivo -conductual para 
pacientes fumadores, elaboración de reportes por sesión, formación de expedientes clínico, 
platicas informativas. También forme parte del proyecto Apoyo emocional para niños en situación 
de calle, realizado por Fundación Casa Alianza México IAP. Obtuve formación en la elaboración, 
coordinación y realización de talleres en primarias sobre Autoestima como parte de las actividades 
en las que participe en PROVÌCTIMA. Actualmente me encuentro colaborando en la Procuraduría 
General de la Republica en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a víctimas y 
Servicios a la Comunidad en la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, realizando un enfoque multidisciplinario sobre el delito de trata de personas para la 
Campaña Nacional sobre Prevención del delito. 

 

María Eugenia Rodríguez Gutiérrez OSC 

Visión Solidaria A.C. / Coordinadora General de Proyectos 

Economía Agrícola 

• Coordinadora general de proyectos en Visión Solidaria A. C. 2003- a la fecha. • Enlace 
interinstitucional. • Responsable del diseño de proyectos, diagnósticos, metodologías y actividades 
• Organizar, conformar y asignar responsabilidades a los grupos internos de trabajo de la 
organización. • Coordinadora del proyecto: Observatorio Ciudadano de incidencia y control social. 
"Una mirada ciudadana dice más que mil informes, Visión Solidaria 2012-2014. • Coordinadora del 
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proyecto Inductores comunitarios del Derecho de Acceso a la Información Pública. Ciudadanía en 
Movimiento" Álvaro Obregón 2013 • Coordinadora del proyecto Práctica comunitaria en la 
apropiación de espacios urbanos. Reinventando nuestro entorno.2010 • Coordinadora del 
proyecto Tejiendo redes e identidades. Fortalecimiento de comités ciudadanos, liderazgos 
comunitarios y sentido de pertenencia en las colonias marginadas la delegación Álvaro Obregón. • 
Coordinadora e instructora del proyecto Red de apoyo para la salud, nutrición y economía familiar 
de las mujeres de Álvaro Obregón. 2007 – 2008. • Coordinadora del proyecto Autocuidado, salud y 
alimentación para una vida plena en la tercera edad. • Sólidos. Intra hogar: Encuesta en las 
colonias de influencia de las barrancas en Álvaro Obregón en el Distrito Federal. Instituto Nacional 
de Ecología y Visión Solidaria 2008 • Asistente de investigación, Estilos de Crianza. Violencia y 
participación infantil en México, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Perú y República Dominicana. 
Promundo/Save de Children/Fundación Bernard van Leer. 2006 • Inspectora Ambiental por parte 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.  

 

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 
OSCs., enfocadas en la Economía Social y Solidaria. 

 
 

Norma Evelia Ake Sánchez OSC 

Organización de Mujeres del Progreso y Bienestar de la Familia Poblana / Presidenta 

Experiencia en diseño y elaboración de Diagnósticos comunitarios participativos en comunidades 
de los Municipios del Edo de Puebla: Zoquitlan, Ajalpan, Tehuacan y Puebla. Diseño y ejecución 
de proyectos de producción de alimentos en huertos de traspatio en comunidades de municipios 
de la Sierra Negra, así como proyectos de transformación y conservación de alimentos, como 
alternativas de autoconsumo en ingreso, familiar. En proyectos de formación a niños y jóvenes en 
temas de prevención de la no violencia en el noviazgo, equidad de género y bulling. Campañas de 
promoción y defensa de los Derechos Humanos en comunidades indígenas, trabajo en escuelas 
públicas, como; secundarias y primarias de puebla, clínicas de salud reproductiva y cuidado del 
medio ambienté.  
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Oscar Zacarías Cruz OSC 

Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A C / Primer vocal 

• Miembro activo de la red de prestadores de servicios profesionales acreditado y certificado por 
Financiera Rural para prestar los siguientes servicios: Capacitación en acompañamiento 
empresarial e incubación de empresas rurales, asesoría en diseño y desarrollo de productos o 
servicios para empresas rurales, asesoría especializada de carácter específico para empresas 
rurales, capacitación especializada (2006-2007). • Consultor y asesor de Proyectos Incubadora 
Gustavo a Madero 2007 o 2011 • Capacitador de Cursos de impartición Presenciales en 
Estándares de Competencia Laboral CONOCER 2007- 2012 • Coordinador de proyectos en la A. 
C. Jóvenes emprendedores, del año 2007, 1008, 2009, 2010, 2011 2012. • Consultor, asesor y 
Capacitador de empresas sociales, cooperativas y organizaciones en, administración, finanzas, 
formulación y elaboración de proyectos de proyectos y planeación estratégica y planes de 
negocio. • Instructor acreditado para impartir el modelo de yo emprendo de la Secretaria de 
Economía 2009 • Facilitador Docente de Cursos de Plan de vida Clima laboral Desarrollo Personal 
IMSS 2007-2010 • Asesor y consultor de proyectos productivos en las incubadoras Gustavo A 
Madero y Azcapozalco. 2007-2014 • Consultor de los programas SEDESOL, FONAES, JOVEN 
EMPRENDEDOR FAPPA, PROMUSAG, INADEM. 2013-2015. • Técnico habilitado por la SEDATU 
para la elaboración de proyectos productivos 2011-1013 • Impartición del curso modelo “Yo 
emprendo” con Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A C 2014- 2015 • Asesor y consultor de 
proyectos para el proyecto “Yo Emprendo” para Jóvenes Emprendedora Horizonte 2000 A. C. • 
Prestador de Servicios Profesionales como Asesor y consultor A emprendedores Pymes 2011- 
2015 • Prestador de Servicios Profesionales Asesor y consultor De Organizaciones De la sociedad 
Civil. Docente en el programa de Coinversion 20013, 2014, 2015 y 2016. 

 

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 
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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 

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. 

 
 

Jannet Torres Lázaro OSC 

PARTICIPACION SOCIAL PASOS / REPRESENTANTE LEGAL 

• Coordinadora del Proyecto “Formación de Promotoras Indígenas Comunitarias, desarrollado en 
Municipios de la Sierra Negra del Estado de Puebla, en 2011. • Coordinadora del Departamento 
legal del DIF del Municipio de San Gabriel Chilac, en 2011 y 2012. • Coordinadora del Proyecto 
“Profesionalización de Promotoras Indígenas Comunitarias, en los Municipios de Vicente 
Guerrero, Coyomeapan y Zoquitlan, en 2012. • Docente de la Universidad Mesoamericana de 
Enero del 2011 a abril del 2012 en las materias de Atención Victimologica y Análisis de Victimas 
de Delito. • Capacitadora en el área de alimentación del Sistema Municipal Dif del Municipio de 
Zapotitlán Salinas, atendiendo a niños y niñas con bajo peso. • Facilitadora y ponente en diversos 
proyectos desde 2006 en temas sobre Derechos Humanos, Equidad de Género, Violencia Familiar 
y Constitución de Figuras Jurídicas. 
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Salvador Rafael Munguia Pérez OSC 

Alianza Ciudadana por la Justicia y Transparencia, A. C. / Presidente 

 Desarrollo laboral enfocado principalmente a la Administración y Contaduría. Dentro de este perfil 
eh realizado actividades en materia de dictaminación fiscal y administrativa, supervisión y 
diagnóstico para aplicar reingeniería en la operación. En la UNAM integre el Consejo Directo del 
grupo para realizar el primer encuentro de Auxología en México en coordinación con organismos 
de gobierno de salud y Antropología física. Pertenecí en la Comisión de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra al grupo de formación y capacitación institucional. Actualmente como 
profesionista independiente, brindo servicios de asesoría fiscal y contable y de procesos 
administrativos, capacitación y adiestramiento, manejo de nóminas. Desarrollo de proyectos en 
emprendimiento y formación de incubadoras de negocios a grupos heterogéneos en el ámbito de 
la agricultura y ganadería. A traves de la A. C. brindamos a las comunidades cursos de 
Ciudadanía y Participación. Cultura Cívica. Derechos Humanos. 

 

Juan Carlos Torres Cervantes OSC 

Saciando al Pobre A.C. / Tesorero 

Desde noviembre del 2015, se inició el trabajo voluntario en el comedor gratuito, a favor de la 
sociedad indigente, en la zona de la merced en la ciudad de México, cuya función primordial ha 
sido el manejo de la motivación del personal voluntario y sus funciones a realizar. Dentro los 
oficios que se han dado e implantado para esta sociedad es cocina, ya que nos ha permitido 
aprender a elaborar mejor la calidad de alimentos a repartir y mejorando tiempos y movimientos 
en su fabricación de alimentos y reducción de costos. Por otra parte, la capacitación y enseñanza 
al equipo de trabajo de habilidades directivas como son: resolución de conflictos, comunicación, 
administración del tiempo, inteligencia emocional, motivación y liderazgo entre otras, lo cual nos 
ha permitido consolidar este equipo de trabajo voluntariado con el que se cuenta actualmente. 
Durante este periodo de servicio he podido realizar 2 estudios sobre indigencia en México, uno 
relacionado en las problemáticas que originan la indigencia y tipos de indigencia que existen y el 
segundo estudio sobre las necesidades de la sociedad indigente, lo cual nos ha permitido tomar 
líneas de acción de nuestra asociación civil. Con respecto a la producción y comercialización de 
productos se cuenta con experiencia en la fabricación de piñatas y su misma comercialización en 
diferentes puntos de venta desde el 2002. 
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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. 

 

Claudia Verónica Arroyo Sarabia Gobierno Federal 

IMSS / Coordinadora de programa 

Maestra en Responsabilidad Social Lic. En Trabajo Social Especialidad en Trabajo Social en 
Salud 

Lic. en Trabajo Social, Diplomado en Administración de ONG. Maestría en Responsabilidad Social. 
Pasante en Doc. en Responsabilidad Social de Instituciones. 7 años en APAC. I. A. P (Asociación 
Pro Personas con Parálisis Cerebral), Directivo; 4 años en Renacimiento La Higuera I. A. P., 
Directivo; 2 años en Escuela Particular, Directivo. 

 

Laura Méndez Olvera Gobierno Federal 

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 
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Héctor Gabriel Ramírez Miranda Gobierno Federal 

SEGOB / Subdirector De Apoyo A Organizaciones De La Sociedad Civil 

Licenciado en Administración  

Ciencias Políticas y Administración pública, FCPyS, Universidad Nacional Autónoma de México. 

2006- Subdirector de Apoyo A Organizaciones de la Sociedad Civil, DGA de Relación con 
Organizaciones Sociales, Participación Ciudadana y Transparencia, SEGOB; 2004-2006 Enlace 
de Administración. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, SEDESOL. 

 

Evelin Tania Ledezma Valadez Gobierno Federal 

Sistema Nacional Para El Desarrollo Integral De La Familia / Soporte Administrativo 

Lic. Desarrollo y Gestión Interculturales, UNAM 

n 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 
Problemas del Campo Mexicano en el IV Coloquio Multiculturalismo, Saberes Tradicionales y 
Gestión de la Biodiversidad, de la UNAM. 

 

Guadalupe Cañongo León Gobierno Federal 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM / Técnico Académico Asociado C 

Licenciatura en Trabajo Social por la UNAM y estudios terminados de maestría 

Fue becaria de CONACYT durante su estancia como estudiante del Programa de Maestría en 
Trabajo Social [2008-2010], por el desarrollo de la tesis “Prevalencia de depresión y su relación 
con el tipo de red y apoyo social en la vejez” (actualmente en la fase final) Ha sido becaria de 
diversos proyectos de investigación a cargo de instituciones como la ENTS y la Facultad de 
Medicina de la UNAM, así como del Grupo de Investigación en Demencia Diez Sesenta y Seis, 
con sede en México. Además, formó parte del Grupo de Apoyo a Jóvenes en la Investigación de la 
ENTS de 2009 a 2010. Ha participado en diversos eventos académicos en calidad de asistente, 
ponente, relatora, moderadora o como miembro del comité organizador o evaluador de los 
mismos. En 2010 obtuvo el primer lugar del área de determinantes sociales y demográficas de la 
salud, en el concurso de cartel científico organizado por el Instituto de Geriatría. En 2008 fue la 
Responsable de la Coordinación del Vínculo Interinstitucional en el Instituto de Neurología y desde 
2009 labora en la Coordinación de Investigación de la ENTS. 
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Martha Matilde Ramírez Rodríguez Gobierno Federal 

Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM / Profesora de Asignatura 

Trabajo Social 

Estudios de licenciatura en Trabajo social en la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM 
Maestría en Trabajo Social Universidad Nacional Autónoma de México en la Escuela Nacional de 
Trabajo Social México D.F. Fecha de Ingreso: enero de 2012 Proyecto de Inv 

EXPERIENCA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1. Participación como Promotor en Salud 
Integral para la Mujer (SIPAM) en los “Puestos de Salud para Embarazadas” se aplicó cédula de 
entrevista y cédula de salud realizados en la Cd. de México los días 27 y 28 de octubre de 1994. 
2. Opción de titulación: Apoyo a la Investigación, del 15 de enero al 8 de agosto de 2007 con la 
tesina de título “Análisis del funcionamiento de las instituciones de asistencia social del gobierno 
del distrito federal” en el marco de la cátedra especial “José Vasconcelos” 3. Servicio Social 
Escuela Nacional de Trabajo Social-Universidad Nacional Autónoma de México, programa: 
“Paradigmas teóricos que apoyan a la práctica de trabajo social”; clave 2002-12/13-7490, durante 
el periodo del 1 de marzo al 25 de septiembre de 2002. 4. Practica Foránea Escuela Nacional de 
Trabajo Social- UNAM, realizada en la zona de las cañadas del estado de Chiapas, del 29 de 
marzo al 8 de abril de 1996. 5. Programa de Maestría en Trabajo Social, ENTS-UNAM, Tema de 
Tesis de graduación “Ingreso ciudadano universal: beneficios y desventajas”, en proceso. 6. 
Participación como Académica en Proyecto del Programa de Apoyo a Proyectos para la 
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza, PAPIME PE305513, denominado “Las 
representaciones sociales y su vinculación con las etapas históricas del trabajo social”, 2013-
2015, ENTS-UNAM. EXPERIENCIA PROFESIONAL 1. Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
UNAM, Jefa del Departamento de Apoyo a Programas y Proyectos Institucionales Apoyo a los 
Programas e Incentivos Institucionales de la UNAM para los profesores de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social 2 de marzo de 2009 a la Fecha 2. Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, 
Profesora de Asignatura A Interina 5 de agosto de 2008 a la Fecha 3. Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la UNAM, Centro de Educación Continua Jefa de la Sección de Apoyo a la Titulación 
Coordinando cursos, seminarios y diplomados que apoyan a las diferentes modalidades de 
titulación de la Escuela Nacional de Trabajo Social 22 de agosto de 2008 al 28 de febrero de 2009 
4. Seguros Mapfre Tepeyac S A de C V Agente de Seguros agosto 1997 a agosto de 2008 5. 
Kinder Guardería LITITOS Cursos de verano Julio del 2005 6. Alejandro Cortes Guerrero 
Elaboración y ejecución de proyectos de investigación de mercado septiembre 99 a diciembre 
2000 7. Escuela Nacional de Matemáticas Profesora de cursos intensivos de historia, geografía y 
español a nivel secundaria y preparatoria, y curso de preparación para el examen de ingreso a 
nivel medio superior. Julio del 95 a febrero del 96 PUBLICACIONES 1. TRABAJO SOCIAL EN LA 
ASISTENCIA SOCIAL en el libro Retos de la investigación para impulsar el desarrollo humano y 
social, Tomo II, ISBN 968-9026-04-6, Universidad Sentimientos de la Nación A.C., Campus 
Chilpancingo, 1a. Edición, agosto de 2012, páginas 83-91. 
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Elizabeth González Salazar Gobierno Federal 

Universidad Nacional Autónoma de México / Jefa de Sección Académica 

Maestra en Trabajo Social por Universidad de Toronto, Canadá. Licenciada en Trabajo Social por 
la UNAM 

Especialista en Alimentación. 

 

 

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. 

 

Araceli Cecilia Vidrio León Gobierno Federal 

ISSSTE / Jefa de departamento 

Psicología 

Enlace de Dirección General ISSSTE; verificar que el derechohabiente reciba un trato de calidad y 
calidez en todas las aéreas de la Zona Sur de el ISSSTE. Jefa de Departamento de Acción Social, 
Cultural y Deportiva: Tengo a mi cargo 17 Estancias, así como 4 Centros Culturales, la Alberca y el 
Velatorio; mi labor es cerciorarme de que se brinde la mejor atención a los derechohabientes del 
Instituto.  
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Angel Romero Rodríguez Gobierno Federal 

SENASICA-SAGARPA / Subdirector 

Economía Agrícola 

1. Establecer los vínculos de coordinación con las demás unidades operativas del SENASICA 
respecto al seguimiento, supervisión y control de los Proyectos de Sanidad e Inocuidad a efecto 
verificar el cumplimiento de las metas y montos programados. 2. Instrumentar las acciones 
relativas a la revisión, validación, seguimiento y control de los Convenios de Coordinación, Anexos 
de Ejecución, Integración de Metas Físicas y Financieras, Programas de Trabajo y Agenda de los 
Proyectos de Sanidad e Inocuidad, de su cierre operativo y finiquito para su estricto cumplimiento 
y cierre operativo controlado. 3. Establecer las bases para sistematizar, estandarizar y supervisar 
los resultados de la operación de los proyectos de campañas fitozoosanitarias, acuícolas y de 
inocuidad, que soporten la toma de decisiones y la reformulación de acciones.  

 

Iralda Hernández López Gobierno Federal 

DIF / Subdirectora de Normatividad y Control de Programas Alimentarios 

master en administración publica 

Subdirectora de Normatividad y Control de Programas Alimentarios en el DIF 

 

Judith Acosta Valencia Gobierno Federal 

DIF / Subdirectora 

Me desempeñe como Analista, Jefa de Departamento y Subdirectora, en las áreas de 
Comunicación Social y Administrativas en Presidencia de la República de 1996 al 2007. En la 
Procuraduría General de la República, con actividades en el área de prestaciones, del 2007 al 
2011. Del 2012 a la fecha colaboró en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
en la Dirección General de Integración Social, como responsable del Subprograma Apoyo para 
Proyectos del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable.  

 

Beatriz Ivonne Reyes García Gobierno Federal 

Secretaría de Gobernación / Jefa de Departamento de Atención a OSC 

Licenciatura en Derecho 

1) Asesorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre los trámites para su 
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constitución y registro; 2) Vincular a las OSC con otras instancias del gobierno para contribuir al 
fortalecimiento de las relaciones entre éstas y la Administración Pública Federal; 3) Informar a las 
OSC de los eventos, programas de capacitación y convocatorias que realiza la Unidad de 
Desarrollo Político y Fomento Cívico, la Secretaría de Gobernación y otras instancias de la 
Administración Pública Federal; 4) Integrar y actualizar el directorio de la sociedad civil organizada 
para auxiliar en la conducción de las relaciones políticas del Poder Ejecutivo Federal con las 
organizaciones sociales, civiles y con las agrupaciones políticas nacionales y locales; 5) Colaborar 
en la edición de la revista electrónica trimestral “Enlace, Espacio de la Sociedad Civil” de la 
Unidad para la Atención de la Organizaciones Sociales y la Unidad de Desarrollo Político y 
Fomento Cívico, a fin de impulsar y difundir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. 
Publicaciones: ¡Ay yo no olvido el año viejo!.- Revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil, Año 5, 
No. 20, marzo de 2017.  

 

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.  

 

Olivia García Cano Peña Gobierno Federal 

Instituto Nacional de Migración (INM) / Subdirectora de Asuntos Consulares 

Interesada en prevenir las violencias que padecen las personas migrantes en nuestro país, así 
como la defensa de sus derechos humanos.  

 

Corín Hernández Palafox Gobierno Federal 

SEDESOL / Jefa de Departamento. 

6 años trabajando en los programas de asistencia alimentaria para los Sistemas Estatales DIF, en 
el diseño, seguimiento y vigilancia de los componentes alimentarios y acciones de orientación 
alimentaria. Intervención técnica en los procesos licitatorios de insumos alimentarios. En la 
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Secretaria de Desarrollo Socia de manera técnica y administrativa para el desarrollo una 
propuesta en materia de alimentación y salud en zonas indígenas de mayor vulnerabilidad, así 
como Seguimiento a los convenios de colaboración signados por la Secretaria de Desarrollo 
Social con el INCMNSZ y INSP en materia de Nutrición.  

 

 

Luis Felipe Ortiz Gómez Gobierno Federal 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) / Médico General 

Julio 1983 a Noviembre 1984 Centro de Desarrollo Social “San José de los Cedros” Médico 
General Comunitario Julio 1983 a Noviembre 1984 Centro de Desarrollo Social “San José de los 
Cedros” Profesor Titular del Curso de “Auxiliar de Enfermería” 16 Febrero 1984 a Diciembre de 
1988 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Médico Escolar de la Escuela 
Asistencial No. 4 DIF 1984 - 1985 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Administrador de la Escuela Asistencial No. 4 del DIF Enero de 1989-1998 Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia Médico Escolar de los Centros Asistenciales de Desarrollo 
Infantil (CADI) Septiembre de 1999 a la fecha Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia Médico Adscrito al Departamento de Atención a la Salud del Niño Mayo de 1999 - 2007 
Universidad Pedagógica Nacional Asesor, Sinodal y Director de tesis de la Academia de 
Psicopedagogía de la Unidad 094 Centro, UPN. D.F. CENTRO EVALUADOR noviembre de 2004 
Centro de Evaluación en Infancia de DIF Nacional Cédula No. 0363-140-01 Evaluador y 
Verificador de la Norma Técnica de Competencia Laboral “Atención de los niños y las niñas en 
Centros de Atención Infantil” enero de 2006 Certificado en la Norma Técnica de Competencia 
Laboral “Diseño e impartición de Cursos de Capacitación” Mayo de 1999 a la fecha Universidad 
Pedagógica Nacional Profesor asociado “A” medio tiempo de la Unidad 094 Centro UPN. Mayo de 
1999 a la fecha Universidad Pedagógica Nacional Sinodal, Director de tesis y diseño del examen 
de oposición “Expresión y creatividad”. Mayo de 1999 a la fecha Universidad Pedagógica Nacional 
Asesor de la Academia de Psicopedagogía de la Unidad 094 Centro. Impartiendo asignaturas de 
L94 y los Diplomados: módulo III “El Cuerpo Humano” y Módulo I “Práctica docente”. Febrero de 
2005 Universidad Pedagógica Nacional Diseño e impartición del Diplomado “Orientaciones 
Psicopedagógicas para la atención de niños con Necesidades Educativas Especiales en el nivel 
Básico” 5 al 16 de noviembre 1984 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Prof. 
De los Cursos de “Primeros Auxilios” a niños de 5 y 6 grado de la Escuela Asistencial No. 10 en 
México, D. F. 1985 a 1988 Dirección General de Operación Formación como Docente. Dirección 
de Desarrollo y Bienestar Social. Subdirección de Desarrollo y Bienestar Social. Departamento de 
Educación Asistencial Coordinación de la Oficina de instrucción a Para profesionales e 
instructores hasta el año de 1988. 1985 Coordinador de las Actividades de Promoción para la 
Salud del Área Médica en el Albergue, ubicado en la Estancia Formación No. 15 durante los 
Sismos de 1985. 19 de febrero de 1988 Jardín de Niños M-718-097 Impartiendo el Tema 
“Enfermedades Exantemáticas” dirigido a Padres de Familia y Educadoras 26 de febrero de 1988 
Jardín de Niños M-718-097 Impartiendo el Tema “Educación Sexual” dirigido a Padres de Familia 
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y Educadoras Abril, Mayo y Junio de 1988 Escuela Asistencial No. 4 Impartiendo “Escuela para 
Padres” 3 Julio de 1989 Jardín de Niños M-959-168 “República de Checoslovaquia”. Impartiendo 
el Tema “Manejo del niño preescolar con referencia a la Salud” 8 junio de 1991 Jardín de Niños M-
916-111 Impartiendo el Tema “La Sexualidad del Preescolar” 1993 a la fecha Instructor de los 
cursos de capacitación y actualización a orientadoras comunitarias de los Centros de Asistencia 
Preescolar. DIF Julio de 1993 Sistema Nacional DIF Instructor durante el Curso de Capacitación y 
Actualización a Orientadoras Comunitarias de los Centros de Asistencia Formación Comunitarios 
julio y agosto de 1993 Sistema Nacional DIF Instructor durante el Taller “Expresión Corporal y 
Creatividad” impartido a niños de preescolar del Centro Educativo No. 36 DIF. 30 Julio de 1993 
Instructor durante el Curso de Capacitación y Actualización a Orientadoras Comunitarias de los 
Centros de Asistencia Preescolar Comunitarios 28 de Enero de 1994 Instructor durante el Curso 
de Capacitación a Orientadoras Comunitarias de los Centros de Asistencia Preescolar 
Comunitarios 27 de Enero de 1995 Instructor durante el Curso de Capacitación y Actualización a 
Orientadoras Comunitarias de los Centros de Asistencia Preescolar Comunitarios 4 de Agosto de 
1995 Instructor durante el Curso de Capacitación y Actualización a Orientadoras Comunitarias de 
los Centros de Asistencia Preescolar “Salud y desarrollo del Niño Preescolar” 9 de Agosto de 1996 
Instructor durante el Curso de Capacitación y Actualización a Orientadoras Comunitarias de CAIC 
“Salud y desarrollo del Niño Preescolar” 17 de Febrero de 1997 Instructor durante la Asesoría 
Técnica dirigida a Educadoras y Asistentes Educativas de los CADI “Formación de Hábitos I” 8 de 
agosto de 1977 Instructor durante el Curso de Capacitación y Actualización a Orientadoras 
Comunitarias de los CAIC. 1ro. de Septiembre Instructor durante el Curso de Capacitación y 
Actualización a Orientadoras Comunitarias de los CAIC. 5 de junio de 1998 Instructor durante el 
Curso de Capacitación al personal CADI y CAIC. Julio de 1988 Expositor en el “Curso Taller” 
dirigido a personal de los Centros de Desarrollo Infantil. 4 de septiembre de 1998 Instructor 
durante el Curso “Programa CADI Modelo Alternativo de Prevención de Riesgos en Edad 
Temprana” 20 agosto de 1999 Impartió Curso “El Niño Sano Discapacitado” dirigido a personal de 
los Centros de Desarrollo Infantil. 1ro. Mayo a la fecha Universidad Pedagógica Nacional 
Académico de la UPN, SEP en el área de Psicopedagogía de la Unidad 094 Centro. Febrero a 
Julio del 2004. Universidad Pedagógica Nacional Asesor del Diplomado “Globalización de las 
Ciencias Naturales en Preescolar y Primaria” impartiendo el Módulo III “El cuerpo humano”. 
Febrero a marzo del 2005. Universidad Pedagógica Nacional Diseñador y Asesor del Diplomado 
“Orientaciones Psicopedagógicas para la atención de alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales en el Nivel Básico” impartiendo el Módulo I “La Práctica Docente”. 1999 a la fecha DIF 
Nacional. - Departamento de Atención a la Salud del Niño Sano, capacitador y Asesor del 
Programa de Atención a la Salud del Niño y Club Salud del Niño 

 

Erika Raquel Bravo Aguilar Gobierno Federal 

Secretaría de Salud Dirección General de Calidad y Educación en Salud / Médico Especialista 

Integrante del Grupo de Trabajo Estratégico Sectorial para la Difusión e Implementación de Guías 
de Práctica Clínica y Calidad en la atención Médica. Asesorías Técnicas y Talleres en las 
Entidades Federativas, Secretaria de Salud Estatal y Escuelas de Medicina. 
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Miguel Ángel Quintos Mora Gobierno Federal 

Secretaría de Desarrollo Social / Subdirector 

Después de terminar mis estudios de licenciatura en la facultad de economía (UNAM); me 
desempeñe profesionalmente durante 4 años como enlace en el departamento de programación y 
presupuesto del instituto de educación para adultos (INEA), posteriormente curse la especialidad 
en desarrollo social del posgrado de economía (UNAM), después me inscribí a la maestría en 
gobierno y asuntos públicos del posgrado de ciencias políticas y sociales (UNAM) y, actualmente, 
me encuentro adscrito a la unidad de planeación y relaciones internacionales (UPRI) de Sedesol. 

 

Juan Carlos Ceballos Guadarrama Gobierno Federal 

Prospera Programa de Inclusión Social (SEDESOL) / Subdirector de Área 

Elaborar los contratos que requiera la delegación estatal para la compra de bienes o contratación 
de servicios, en apego a la normatividad aplicable y con la validación de la Dirección Jurídica 
Consultiva. Apoyar al área administrativa en la elaboración de la convocatoria para los 
procedimientos de compra, por invitación a cuando menos tres personas y licitación. Apoyar al 
área administrativa en el seguimiento del cumplimiento de contratos y/o convenios 

 

Susana Araceli Barragan Lannoy Gobierno Federal 

LICONSA SA,DE CV / JEFE DE DEPARTAMENTO 

Secretaria de turismo departamento de comunicación social giras nacionales e internacionales 
coordinación de giras, empresa barlan sa. De cv. Directora de relaciones públicas. Liconsa. 
Comunicación social departamentos de visitas guiadas, jefe de departamento de seguimiento 
operativo departamento de abasto social  

 

 

Rocio Huerta Cuervo Gobierno Federal 

CIECAS IPN / PROFESORA INVETIGADORA 

I. EXPERIENCIA LABORAL - Profesora Investigadora del IPN 1998-2013. Actualmente adscrita en 
el Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales del IPN (CIECAS), en la 
Maestría de Economía y Gestión Municipal. - Imparte las unidades de aprendizaje de Finanzas 
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Públicas Estatales y Capacidades Institucionales para el desarrollo local. - Miembro activo de la 
Academia Mexicana de Ciencias Económicas. - Directora del Centro de Formación e Innovación 
Educativa del IPN. 2007-2008. - Directora de Estudios Profesionales en Ciencias Sociales y 
Administrativas del IPN de 2002 a 2005. - Coordinadora General del Programa Institucional de 
Tutorías del IPN. Agosto de 2002-septiembre de 2005. - Jefa de la División de Operación y 
Evaluación Académica en el IPN. Octubre 2001-marzo de 2002. - Asesora externa en la Unidad de 
Análisis Político de la Presidencia de la República. 1995 – 1998. II.- PUBLICACIONES 
RECIENTES: 1. Huerta Cuervo, R. (2016). Educación superior, universidades y gobierno 
universitario. En libro Huerta Cuervo, R. Construyendo Gobernanza Académica en el IPN (págs. 
13-36). México: Libermex. P. 13-36. 2. Huerta Cuervo, R. (2016). El IPN y su estructura de 
gobierno. En Huerta Cuervo R., Construyendo Gobernanza Académica en el IPN (págs. 37-50). 
México: Libermex. P. 37-50. 3. Huerta Cuervo, Rocío (2015). Gobiernos municipales, capacidades 
profesionales y oferta educativa. En Libro: Los desafíos del desarrollo económico local. Próximo a 
aparecer. Editorial Porrúa. P. 237-257. 4. Huerta Cuervo, Rocío y Ramírez Floreano Oscar (2014). 
Valle de Chalco Solidaridad y las variables condicionantes de su desarrollo y las políticas públicas. 
En Libro de AMECIDER. UNAM. Capítulo V. ISBN: AMECIDER (978-607-96649-0-9) el del IIEc-
UNAM (978-607-02604-2-1). 5. Huerta Cuervo, Rocío (2014). Los sistemas de gobernanza política 
de las instituciones de educación superior y su influencia en los procesos internos. Publicado en 
libro electrónico de SHELA. Guadalajara.  

 

Erendira Álvarez Bustamante Gobierno Federal 

Secretaría de Educación Pública / Analista Administrativo 

Dentro de mi experiencia laboral trabajé trece años en la Dirección General de Prevención y 
Tratamiento de Menores, de la Secretaria de Gobernación, en el que a su cargo estaban los 
Centros de internamiento menores infractores, durante ocho años aproximadamente me dedique 
a la organización de actividades Deportivas, Culturales y Recreativas para los menores que se 
encontraban internos en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento para menores, posteriormente 
le daba seguimiento a la presentación de los eventos, acudía a los diferentes centros de 
internamientos y realizaba la evaluación de los eventos así como de la respuesta de los chicos. 
Posteriormente trabaje en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Mujeres en el área 
administrativa, como función específica de los almacenes de ropa y víveres, me correspondía 
dotar de uniformes y artículos personales a las menores que ingresaban al centro, por otro lado, 
de acuerdo al menú nutricional que se llevaba para cada una de las chicas, tenía que solicitar a 
los proveedores todos los insumos alimenticios de acuerdo a la población que ingresaba. Como 
parte del tratamiento de las menores estaba a mi cargo proporcionarles a las menores, las 
medidas de seguridad que debían tener dentro de la cocina como parte de sus actividades diarias. 
Por otro lado, estuve laborando en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el 
Juzgado 56 del ramo penal, dentro de mis funciones estaban las de tomar declaración 
preparatoria a los ingresos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, llevar audiencias, y el 
seguimiento de cada uno de los expedientes de los internos. Asimismo, la ejecución de las 
sentencias que les eran dictadas a los internos y su debido seguimiento al mismo.  
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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 ferrocemento 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 de 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. 

    

    


