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Carlos Becerra Rebelo Academia/Especialista 

Universidad Anáhuac México / Coordinador Académico Licenciatura 

Trabajé en Psicología Comunitaria para la delegación Coyoacán, fui docente de Licenciatura y 
Maestría para diversas universidades e institutos del país, UNITEC, UVM, UNAM, INCOSAME, 
IMPCC, ITCC, ELEIA. He sido conferencista en Congresos y coloquios nacionales e 
internacionales. Estoy certificado en Terapia Cognitivo Conductual, tengo 15 años de experiencia 
como psicoterapeuta; realicé una pre especialidad en psicología clínica, y realicé una residencia 
de 2 años en el Hospital Juárez de México. He sido Coordinador clínico de dos institutos de 
psicoterapia, y coordinador académico de los mismos; IDAPSI y LIBER. Llevo 9 años colaborando 
en la Anáhuac México, en donde he tenido cargos de Coordinador de Extensión de Psicología, 
Coordinador de Maestría en Psicología Clínica, Coordinador de programas de apoyo al estudiante 
y Coordinador académico de Licenciatura en Psicología. He realizado algunas publicaciones en la 
Revista de Psicología Integrativa de Ecuador. He realizado diversas presentaciones en medios de 
comunicación, radio, televisión e internet. 

 

Alba Yanalte Álvarez Mejía 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)/ Docente 

Trabajé en la SEP en educación especial de 1995 a 2007 en escuelas de educación especial, en 
USAER IV- 20y en la Zona de Supervisión IV-4.  A partir del 2007 soy profesora de tiempo 
completo en la UPN en la licenciatura de psicología educativa.  He dirigido varias tesis de 
licenciatura en la carrera de psicología educativa, todas relacionadas con la atención a la 
diversidad, las necesidades educativas especiales y población con discapacidad. Tengo algunos 
trabajos presentados en congresos de evaluación, ya que esta es la línea de trabajo en que 
participo en la UPN. 

 
 

Julio Velázquez Ruiz Academia/Especialista 

Dirección de Educación Especial Coordinación Regional de Operación de Servicios de Educación 
Especial No. 4 en el D.F. Zona de Supervisión IV-3 / Asesor Técnico Pedagógico 
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Licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco Maestría en Ciencias de la Educación con especialidad en investigaciones educativas, 
por el Centro de investigación y Estudios Avanzados del IPN Departamento  

Docente de grupo docente a nivel licenciatura de la asignatura de Psicología en el Instituto 
politécnico Nacional y a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Pedagógica Nacional, 
psicoterapeuta de grupo en la Clínica de la Conducta de la Dirección de Educación Especial, 
Maestro de Apoyo para la Integración de alumnos con Discapacidad y necesidades Educativas 
Especiales a la escuela regular. Asesor Técnico pedagógico, en la Dirección de Educación 
Especial para orientar las prácticas de Inclusión de poblaciones vulnerables (discapacidad, NEE, 
indígena, TDH, Autismo) 

 
 

Patricia García Rey Academia/Especialista 

Autogestión Comunitaria para la Equidad Social A.C. / Representante Legal 

Estudios de la Mujer 

Trabajo Social 

Consultora en materia de género, discapacidad, derechos humanos. Encargada de acciones de 
sensibilización en materia de discapacidad. Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con 
Discapacidad en DIF-DF. Intervención en Crisis (primeros auxilios emocionales) Asesoría y apoyo 
en la coordinación operativa del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad. Control de Gestión en la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas 
con Discapacidad, DIF- DF. Apoyo a la Dirección de Atención a la Niñez /Dirección Ejecutiva de 
Apoyo a la Niñez DIF- DF. Control de Gestión en la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con 
Discapacidad, DIF- DF. Encargada de la Dirección de Casa Hogar para Menores con 
Discapacidad Intelectual en Condiciones de Abandono u Orfandad. Coordinadora del Centro 
Integral de Apoyo a la Mujer (CIAM) en Álvaro Obregón (Instituto de la Mujer del Distrito Federal). 
Encargada de Despacho de la Subdirección de Apoyo a la Mujer y la Familia. DIF-DF. Jefa de 
Departamento de Atención a la Mujer y la Familia. DIF -DF. Responsable de capacitación en la 
Subdirección de Apoyo a la Mujer y la Familia. de la Subdirección de Apoyo a la Mujer y la Familia. 
DIF-DF. Asesora de proyectos comunitarios en la Subdirección de Promoción y Desarrollo 
Comunitario. DIF Nacional. Coordinadora Técnica del Programa Nacional de Menores en 
Situación Extraordinaria (MESE), DIF Nacional. Profesional Ejecutiva de Servicios Especializados 
de la Subdirección de Apoyo a Programas Estatales. DIF- Nacional. Responsable de Seguimiento 
del Programa de Donadores con VIH SIDA. Dirección General de Epidemiología, Secretaría de 
Salud. Técnico Académico “A”, Instituto de Investigaciones Sociales. (IISUNAM), Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM. Coordinadora de campo en la Dirección General de 
Epidemiología /Secretaría de Salud. Ayudante de investigador, Instituto de Investigaciones 
Sociales (IISUNAM), Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Memoria Histórica 2000-
2006. Sistema DIF-DF. 2006, redacción y texto (correspondientes a la Dirección Ejecutiva de 
Apoyo a Persona con Discapacidad) Artículo “Formación en y para los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito comunitario” (autora) en: Revista de Trabajo Social, invierno 2001. Mujeres y 
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Siglo XXI. “Diagnóstico de Nacional de Menores en y de la Calle” DIF-Nacional, México. 
Coordinación de Investigación. Participación en la elaboración de diferentes publicaciones sobre 
niños en de la calle, en el periodo 1992-93. 

 

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. 

 

Adriana Salgado Ortiz Academia/Especialista 

UNAM / Responsable de la página electrónica y de la difusión de programas de posgrado e 
intercambio nacional e internacional de la Secretaría Técnica de Inte 

Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM Acatlán Ciencia Política, UNAM; FCPyS 

Actualmente Jefe de control, en la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM 
responsable de la página electrónica de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico y del 
trabajo con la S.R.E ., Anteriormente Jefe de control en la DGIA de la UNAM y fue Jefe del 
Departamento de Intercambio Académico y Superación Académica, de la ENEP Acatlán. 
Asimismo, fungió como Asesor de comunicación del Centro de Integración social y de servicios 
Intégrate a mí y juntos caminaremos del estado de Aguascalientes. Ha impartido distintas 
asignaturas, cursos, seminarios, talleres y pláticas en distintos planteles educativos como la FES 
Acatlán, Preparatoria León Tolstoi, Universidad de la Comunicación, Instituto Cultural Suizo, 
Familia Mexicana A.C. entre otros. Profesor de asignatura en: Preparatoria León Tolstoi, 
septiembre 1992 a enero 1993; Universidad de la Comunicación, enero a julio 1993; Instituto 
Cultural Suizo, febrero 1995 a enero 1996; distintas materias en la carrera de Periodismo y 
Comunicación y en la carrera de Ciencias Políticas de la ENEP-Acatlán, 1992-1998. Asesor 
externo de Comunicación del Centro de Integración social y de servicios Intégrate a mí y juntos 
caminaremos, de Aguascalientes, Aguascalientes. Jefe del Departamento de Formación Docente y 
Superación Académica, ENEP-Acatlán de 1997-1998. Técnico académico responsable del 
intercambio académico nacional con la zona sur, sur este, centro y metropolitana de México) 
Dirección General de Intercambio Académico, UNAM, agosto 1998 a diciembre 2000. 
Responsable de la página de la Secretaría Técnica y de la difusión de becas y programas de 
intercambio nacional e internacional de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico, 
Coordinación de la Investigación Científica, enero 2001 a la fecha. 
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Juan Pablo García López Academia/Especialista 

Universidad La Salle, A.C. / Responsable de Programas de Servicio a la Comunidad 

Desde hace más de dos años gestiono los programas de servicio a la comunidad de la 
Universidad La Salle, para brindar servicios educativos no curriculares con calidad y calidez al 
público en general, mediante cursos o talleres que van dirigidos al fortalecimiento de las áreas 
física, espiritual, recreativas, cultural, humana e intelectual de integrantes de grupos vulnerables, 
como con discapacidad visual y auditiva, que les permitan adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades que promuevan su desarrollo personal, laboral y colectivo para así combatir la 
desigualdad educativa del país. 

 

Haydée Pedraza Medina Academia/Especialista 

Universidad Pedagógica Nacional / Profesor Titular C, Tiempo Completo 

Doctorado en Psicología 

Técnico Profesional en Puericultura, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios 
No. 10, SEP. Licenciatura en Psicología Educativa, Universidad Pedagógica Nacional. Maestría en 
Psicología (con Orientación en Educación Especial), FES Zaragoza 

Docencia: Diseño e implementación de programas de estimulación temprana y sensorial para 
niños de educación inicial y preescolar. Elaboración de programas instruccionales para la 
enseñanza de software educativo, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Docente de 
cursos de preparatoria abierta y de la carrera técnica de “Asistente Educativo”. En educación 
especial, participación en el programa de Audición, Foniatría y Aprendizaje del Instituto Nacional 
de Salud Mental. Elaboración e implementación de programas de atención a niños con problemas 
de aprendizaje en escuelas primarias oficiales y maestra sombra en el Programa de Integración 
Escolar para niños con autismo del Centro Educativo Domus, A. C. de 2001, es profesora de la 
Universidad Pedagógica Nacional (a partir de 2004 de tiempo completo), docente de cursos en el 
campo de problemas del escolar e integración educativa de la Licenciatura en Psicología 
Educativa, coordinadora el programa de servicio social Evaluación y seguimiento de alumnos con 
necesidades educativas especiales (2006). Investigación: Directora de 30 tesis de la Licenciatura 
en Psicología Educativa y 1 de la Maestría en Desarrollo Educativo. Participación en el proyecto 
de investigación “Identidad y Alfabetización: un diseño educativo basado en las funciones 
socioculturales de la lecto-escritura” (1998-2010), FES-Zaragoza, UNAM. Actualmente colabora 
en el proyecto “Aprendizaje universitario basado en competencias e hipermedios” (2008-2010), 
Universidad Pedagógica Nacional y es co-coordinadora del proyecto “Interacción y discurso en el 
uso de pizarrones electrónicos interactivos en la práctica docente” (2008-2010), en el Laboratorio 
de Cognición y Comunicación, UNAM. Ha impartido cursos para profesores de educación inicial, 
preescolar, educación especial y superior, 16 conferencias nacionales y 1 internacional sobre 
temas de educación especial e integración educativa. Ha sido integrante de la Comisión de 
Titulación de la Licenciatura en Psicología Educativa (2006-2007), evaluadora del Programa 
Nacional de Fortalecimiento de Escuelas Telesecundarias (2007) y dictaminadora del Programa de 
Especialización en necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Unidad 17-A, UPN Morelos (2008). Es profesora con reconocimiento de perfil deseable por el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), miembro titular de la Sociedad Mexicana 
de Psicología desde 2006 y de la International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) 
desde 2008. 

 

Arturo Cristóbal Álvarez Balandra Academia/Especialista 

Universidad Pedagógica Nacional / Docente-investigador  

Soy Docente-investigador de la UPN he imparto seminarios sobre investigación, hermenéutica, 
Educación Multicultural y Educación Inclusiva. Desarrollo investigación y he publicado 4 libros 
sobre la temática, además de haber escrito varios capítulos de libros y artículos en revistas 
especializadas.  

 

OSCOSCOSCOSC    
 

Isaura Rodríguez López OSC 

Fundación Semillas de Bondad, A.C. / Presidenta 

LABORATORISTA CLINICO 

En 1992 colabore en el Instituto María lucia como asesor educativo por un periodo de 7 años, 
posteriormente en financiera alcanza como ejecutivo de ventas por un año, también en elektra 
como agente de ventas, en electro fácil también como agente de ventas, dejo de laborar por 
razones de cambio de vivienda en el 2005 y hay empieza nuestro trabajo como organizadora de la 
comunidad por las necesidades prioritarias: como es el transporte colectivo, el arreglo de caminos, 
el abastecimiento de agua potable por medio de pipas, la alimentación, la luz eléctrica, la escuela, 
entre otras. También electrificamos varias comunidades, realizamos jornadas de salud y 
ambientales entre otros servicios y años más tarde nos constituimos como asociación civil, una de 
las actividades que ha dado mayor fruto ha sido el poder electrificar la comunidad de ampliación 
Acozac tramite que se realizó en 10 meses y siendo una electrificación comunitaria el cual el 
gobierno no participo, posteriormente electrificamos cuatro comunidades más en las que tenían 
hasta 15 años sin electrificar nosotros lo logramos en un periodo de 10 meses más, 
posteriormente CFE nos avisa que nuestro municipio (Ixtapaluca, edo. Mex.) Se realizaría la 
electrificación de 17 comunidades de las cuales 3 ya estábamos realizando los trámites para 
electrificar pero que el gobierno ya se avía dado cuenta de nuestro trabajo y el electrificaría las 
comunidades, sabemos que toda acción tiene una reacción por ello nuestra experiencia 
directamente con el entorno de la problemática que aqueja la vida diaria con las comunidades, 
logramos también la donación del predio para la construcción de la escuela, la clave y media 
construcción de la primaria Acozac, estando dos periodos como presidenta de mesa directiva. 
Actualmente en nuestra oficina apoyamos a nuestra comunidad con terapias psicológicas, 
asesoría legal y contable, damos talleres de manualidad, jornadas de salud, médicas y 
ambientales.  
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Francisco Javier Ramírez Castillo OSC 

Fundación Voluntades Unidas México / Tesorero 

2003 – Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Actualización de información de software 
desarrollado. Modificación de reportes digitales emitidos por sistema de captura de Boletín 
Judicial, apoyo al area de soporte técnico en mantenimiento Correctivo, desarrollo de mapas de 
ubicación de juzgados en la página del Tribunal. 2003 - 2007 Profain (Licitaciones a Gobierno) 
Administrador general, manejo de personal, configuración y Mantenimiento de equipo en punto de 
venta, administración de facturas, pagos, requisición y ventas. Diseño de logo, elementos de 
identidad corporativa y logística de la empresarial, supervisión y administración de los recursos 
informáticos. 2007- 2013 PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente). Soporte 
técnico a usuario final, asistencia remota a nivel nacional, mantenimiento correctivo y preventivo, 
administración de servidores a nivel nacional, administración y configuración de redes, 
configuración de correo electrónico, mantenimiento de equipo informático, área de 
telecomunicaciones (telefonía digital), configuración y administración de antivirus empresarial a 
nivel nacional, administración de recursos informáticos, virus informáticos y protección de 
información. Administración de red local, configuración de conectividad inalámbrica, atención de 
reportes Helpdesk, configuración y administración de restricciones de contenidos web a usuario 
final, instalación y configuración de equipo de cómputo en los estados de la República Mexicana, 
encargado de la seguridad informática de la institución a nivel nacional, realización beta de un 
boletín interno para de telecomunicaciones, realización de auditorías de servicio y configuración 
de equipo en los estados, realización de inventarios anuales, administración de cuentas y soporte 
a Google Earth Centro de la institución, administración de procesos del MAAGTIC (Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones). 

 

Mildred Bonilla Castro OSC 

Fundación MVS Radio / Fundación MVS Radio 

Lic. Mildred Bonilla Castro nació en Monterrey, Nuevo León estudio la Licenciatura en Dirección en 
Responsabilidad Social y Desarrollo sustentable. Desde muy joven mostró interés en invertir su 
tiempo en trabajos sociales. Voluntaria de diferentes organizaciones desde los 12 años. Directora 
de un programa de voluntariado para jóvenes durante dos años actualmente labora en Fundación 
MVS Radio. 

 

Alba Gabriela Garay Feliciano OSC 

Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad / 
Coordinación, Planeación y Seguimiento 

Lic. Relaciones Internacionales 

Desempeño en el sector público y las organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados a 
la inclusión de personas con discapacidad, así como vinculación con el sector empresarial para 
asesorar en torno a la inclusión laboral del mismo sector. Así, ha colaborado en el Gobierno del 
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DF, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y actualmente en el Consejo Nacional para la 
Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. En Proyecto Agora coordinó el Aula 
DF y el área de empleo para personas con discapacidad. 

 

Elizabeth Camacho Rodríguez OSC 

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

Licenciada en Administración de Empresas 

Licenciatura 

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

 

Alexis Ariel Martínez Salgado OSC 

Presta servicios a Enseñame A.C., APAC y Seña y Verbo Teatro de Sordos S.C. / Traductor 

Originario de México, D.F., estudió la Licenciatura en Lingüística en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH), donde está realizando la tesis El sistema numeral de la Lengua 
de Señas Mexicana: surgimiento y desarrollo diacrónico. Intérprete 

Ha prestado sus servicios de intérprete en instituciones gubernamentales y organismos diversos, 
entre ellos: Cámara de Diputados y Senadores, Gobierno Federal, gobiernos de los estados de 
Baja California, Campeche, Sinaloa y Distrito Federal, IPPLIAP (Instituto Pedagógico para 
Problemas de Lenguaje), APAC (Asociación para personas con Parálisis Cerebral), Seña y Verbo 
Teatro de Sordos S.C., Univac (Universidad del Valle de Cuernavaca), Enséñame A.C., APSOR 
A.C., OEA (Organización de los Estados Americanos) y en eventos como la AIDS International 
Conference celebrada en la Ciudad de México, la visita a México del secretario general de la ONU 
Ban Ki-Moon (2008) y de la vicepresidenta de España María Teresa Fernández de la Vega. Dentro 
de sus últimas participaciones se encuentra la interpretación simultánea del primer debate 
presidencial 2012, cuando históricamente se interpretó en LSM para la Comunidad Sorda de 
México, así como la interpretación del programa “Nosotros los otros” por parte de CONAPRED en 
su tercera temporada transmitido por el Canal 22. Ha colaborado en la traducción de los primeros 
cuentos en video de LSM del Fondo de Cultura Económica publicados en colaboración con 
Enseñarme A.C., así como en la traducción del video documental Mexican Deaf people: Their 
successes and their struggles (Dawn Sign Press). Recientemente colaboró en la traducción en 
interpretación del primer largometraje completamente en lengua de señas de Latinoamérica y el 
tercero en su tipo en el mundo que estuvo en cartelera en 2013, Música Ocular. Como instructor 
de LSM, se ha desempeñado en la Academia de Lenguas Mexicanas de la FES-Zaragoza 
(UNAM), la Asociación Tijuana en Apoyo al Sordo A.C. (APSOR), la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) y la Escuela Especial de Normalización del Estado de Sinaloa 
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(ENEES). en la ENAH y colabora en una investigación realizada por la Universidad de Harvard 
sobre la adquisición del concepto de número en niños sordos usuarios de la LSM por parte del 
Instituto de Ciencias Cognitivas. Ha presentado sus investigaciones en distintos congresos de 
lingüística, como el de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada (AMLA), ENAH, 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Universidad de las Américas (UDLA) y el 
segundo y noveno Encuentro de Educación Bilingüe de IPPLIAP/ ITAM. Formó parte del primer 
encuentro de investigadores de la LSM dirigido a la comunidad Sorda de México, organizado por 
la Universidad de California de San Diego (UCSD). 

 

Elizabeth Ochoa Cruz OSC 

GODAC, Grupo de Oportunidades Desarrollo y Apoyo Ciudadano, AC / Presidenta 

Licenciatura en Administración Industrial Maestría en Derecho Penal 

Apoyo a asociaciones en el área de elaboración de proyectos, trabajo en el área jurídica de 
empresas privadas, empresaria en el área de servicios por más de 10 años. 

 

Ana Cecilia Septién Godard OSC 

Fundación Inclúyeme, A.C. / Coordinadora de Desarrollo 

Coordinadora de Desarrollo en Fundación Inclúyeme. Anterior: Coordinadora de Logística 
Pedagógica en Sistema UNO [Grupo Santillana], Coordinadora Campus DOMUS en DOMUS 
Instituto de Autismo, Directora Operativa México en Unidos somos Iguales. Educación: 
Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, ITESM CSF 
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Stephany García Hernández Gobierno Federal 

DIF NACIONAL / AUXILIAR TECNICO DE DIAGNOSTICO Y/O TRATAMIENTO 

En la actualidad laboro en la dirección Generan de Rehabilitación en la subdirección de Unidades 
Operativas en los Estados dando seguimiento a programas sustantivos e institucionales por 
Estado, así como supervisión de los Centros de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF en el 
País, Terapeuta físico en el Área de Rehabilitación realizando valoración clínica, así como la 
aplicación de tratamiento indicado en los pacientes que así lo requieran. Atención a niños en edad 
Preescolar, frente a grupo realizando actividades didácticas, de enseñanza coordinación y 
psicomotricidad así como en maternal atención en el grupo de estimulación múltiple temprana. 

 

Andrea Montserrat Morales Márquez Gobierno Federal 

DIF Nacional / Coordinación de Programas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

He trabajado en instituciones educativas particulares relacionadas con la Educación Especial y 
clases a niños y adolescentes. También de manera particular y externa me dedico a dar Terapia a 
niños y adolescentes, en caso de presentarse también a menores con Discapacidad Intelectual o 
algún trastorno del aprendizaje o de conducta. La formación y preparación recibida a lo largo de 
los años me ha permitido la aplicación de estos conocimientos para dar un servicio humano, social 
y empático para quienes lo solicitan. Actualmente en las Institución donde laboro, me permite 
continuar la práctica de lo aprendido desarrollando nuevas ideas y enfoques adaptable de acuerdo 
a las necesidades requeridas. 

 

Elia Lázaro Jiménez Gobierno Federal 

UNAM / Profesora-Investigadora 

Master especialista en discapacidad 

Licenciada en Trabajo Social. Master Universitario Europeo en discapacidad. 

De 1979 a la fecha es catedrática en la ENTS, impartiendo diversas asignaturas de Trabajo Social, 
de 1998 desarrolló investigación en la línea de la discapacidad en mujeres. Publicaciones: 
Modelos de Intervención Comunitaria. Coautor. Lic. en Trabajo Social, con estudios concluidos de 
Maestría en Enseñanza Superior de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM. Master y 
especialista Europeo en Discapacidad, Universidad Nacional a Distancia de Madrid, España en 
coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Profesora de las asignaturas: 
Historia del Trabajo Social; Teorías del Trabajo Social; Taller de Investigación y al frente de grupos 
de Práctica del Trabajo Social; Taller de investigación; Prácticas de trabajo social comunitario; 
Coordinación y ponente del diplomado Atención Social a la Discapacidad en la modalidad a 
distancia. Áreas de estudio y/o líneas de investigación: Discapacidad y Trabajo Social; Derechos 
humanos y discapacidad; La familia y discapacidad; Políticas públicas y discapacidad. Proyectos 
actuales: La presencia de la discapacidad en la UNAM. Trayectoria laboral: Experiencia laboral de 
más de 30 años en cargos como: Maestra fundadora de la Licenciatura en Trabajo Social en el 
Centro Interdisciplinario de ciencias de la Salud INP; Jefatura de la Sección Académica de Planes 
y programas; Jefatura de la División de Estudios de Posgrado; Miembro de la Comisión 
Dictaminadora: Miembro del H. Consejo Técnico de la ENTS. Publicaciones recientes: "Modelo de 
Aproximaciones Sucesivas de Angélica Gallardo Clark" para el libro de Modelos de Intervención 
de Comunidad en trabajo Social. 

 

Claudia Verónica Soto Morga Gobierno Federal 

INAPAM / Jefa Depto. de Enseñanza, Investigación e Información 

Psicóloga Social 

Psicóloga Social 

Cursos diversos relacionados con tercera edad, técnicas de capacitación, manejo de recursos 
humanos y pruebas psicométricos. Intituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: 1. Jefa del 
Departamento de Enseñanza, Investigación e Información desde 16 de marzo del 2003 hasta la 
fecha; 2. Jefe de oficina desde enero de 1998 hasta 15 de marzo de 2003; 3. Instructor desde julio 
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de 1991 hasta enero de 1998. Centros de Integración Juvenil, Instructor. Instituto Nacional 
Indigenista, Codificador y analista. Centro Educativo Serrano Montealban, A.C., Orientador 
Vocacional; Centro de Orientación Vocacional “IGNACIO ZARAGOZA”, Orientador Vocacional. 

 

Alberta José Tapia Gobierno Federal 

Sistema Nacional DIF / Psicólogo Clínico 

En el sistema Nacional DIF tengo una antigüedad laboral de 27 años. Las áreas en las que he 
desarrollado mi actividad laboral es en el ámbito de desarrollo comunitario, asistencia social a 
población vulnerable y la rehabilitación para personas con discapacidad. En la Dirección General 
de Rehabilitación mi experiencia es de 10 años aproximadamente, en la cual desarrollo 
principalmente normatividad en materia de rehabilitación para los centros de rehabilitación 
pertenecientes al DIF Nacional. La normatividad tiene que ver con manuales de operación, 
aplicación de normas mexicanas e internacionales en materia de discapacidad, supervisiones a 
centros de rehabilitación, entre otras. 

 

Sergio Biviano Anaya Gobierno Federal 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia / Jefe de Departamento de Gestión y 
Desarrollo Estratégico 

Labor de trece años en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en los 
primeros años participó en el área de atención ciudadana en la cual se atendía a la población 
vulnerable que solicitaba apoyos económicos, especie o atención especializada, la principal 
actividad que realizaba era atender y canalizar a las áreas para que se le proporcionara el apoyo. 
Otra de las actividades que desarrolló, era la de coordinar con los Sistema Estatales DIF la 
entrega y donación de sillas de ruedas, auxiliares auditivos, etc., todas estas acciones enfocadas 
en atender a la población en situación de vulnerabilidad. Recientemente las principales 
actividades que realiza son en la gestión de elaboración de proyectos de las entidades federativas 
(Sistemas Estatales DIF) en el marco de los Programas a cargo de la Unidad de Asistencia e 
Integración Social. Finalmente colabora en la operación de la Contraloría Social en los Programas 
a cargo de la Unidad de Asistencia e Integración Social.  

 

Elías Ponce de León Oceguera Gobierno Federal 

Conadis / Director de Estrategias de Accesibilidad y Desarrollo Humano 

Maestría en Mercadotecnia 

Universidad Autónoma Metropolitana, licenciatura en Antropología Social. Universidad de la 
Comunicación, Lic. en Publicidad. TEC de Monterrey, Maestría en Mercadotecnia, especialidad en 
Mercadotecnia Social. Indiana University, Master en Procuración de Fon 

Antropólogo Social, Publicista Mercadologo y Procuración de Fondos ha trabajado exitosamente 
en los tres sectores sociales de la economía. En el sector privado ha tenido una carrera 
sobresaliente, experto en la reestructuración de la conceptualización actual de la mercadotecnia 
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orientada al desarrollo social, ha sido en varias ocasiones, galardonado por su talento y 
creatividad, obteniendo reconocimientos y premios por la creación de campañas publicitarias y de 
promoción para diversas empresas privadas, así como para Cruz Roja. En el tercer sector 
manifestó su vocación altruista desde muy temprana edad al ejercer como paramédico voluntario; 
después de la dura experiencia de 1985 fue pionero del programa de capacitación y 
profesionalización de los socorristas en México. Cuenta con más de 40 años en organizaciones 
como Green Peace, Cruz Roja y Scouts de México, en las áreas de relaciones públicas, 
campañas de procuración de fondos y desarrollo de programas de vinculación institucional. Desde 
hace 8 años vive su propia discapacidad motriz a causa de una lesión medular y ha canalizado 
positivamente su lucha contra esta dificultad a través de un esfuerzo continuo para promover un 
cambio social respecto a la eliminación de barreras, la accesibilidad y la integración e inclusión de 
las personas con discapacidad en todos los ámbitos, convencido de que la inclusión y el desarrollo 
social son una realidad posible sólo a través del ejercicio pleno de los derechos humanos. Es 
miembro fundador desde el 2012 de dos asociaciones civiles con las que ha participado en 
diversos proyectos sociales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad y sus 
familias, y en las que se encuentra desarrollando programas vanguardistas de accesibilidad y 
tecnología. Su interés y deseo de ayuda, lo han llevado a asumir actualmente el puesto de 
Director de Accesibilidad y Desarrollo Humano del CONADIS, donde ahora, desde el sector 
gubernamental, continúa en su misión de contribuir al desarrollo y la inclusión de todas y cada una 
de las personas con discapacidad, colaborando también en el proyecto de Gobernabilidad 
Democrática del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). 

 
 
 
 


