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Javier Carreón Guillén Academia/Especialista 

Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM / Profesor de Carrera de Tiempo Completo 
Asociado 

Maestría en Administración del Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana; 
Doctorado en Administración de las Organizaciones en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Licenciatura en Historia en la Facultada de Filosofía y Letras de la 
Universidad 

Jefe del Departamento de Agentes Capacitadores y Sistemas General de la Unidad 
Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Secretario General del Plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. Jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de 
Actividades Socioculturales de la UNAM. Director General del Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento del Valle de México, S.C. la Planeación de la Organización del Trabajo 
Frente a la Globalización Escuela Nacional de Trabajo Social y Universidad Autónoma 
de Chapingo. Efectos de los Tratados de Libre Comercio sobre el Empleo en México 
Instituto Politécnico Nacional. La Experiencia del Neoliberalismo y la Globalización en 
Países de A.L. Universidad Autónoma Metropolitana y Escuela Nacional de Trabajo 
Social. 

 

Gabriela Medrano García Academia/Especialista 

IDIP / Investigadora 

Estudios en Sociología por la UNAM. Diplomado en Derechos Humanos por la misma 
institución. 

Estudios en Sociología por la UNAM. Diplomado en Derechos Humanos por la misma 
institución. Experiencia en al área de investigación social y política, así como aplicación 
de programas sociales de acuerdo a las reglas de operación de los mismos. Experiencia 
en investigación social, política y legislativa tanto documental como trabajo en campo. 
Además, en Educación para el consumo, para sectores vulnerables, mujeres y niños. 

 

 



 

Alba Yanalte Álvarez Mejía Academia/Especialista 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) / Académico 

Maestría en Intervención psicopedagógica 

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. 

 

Víctor Javier Rocha Castro Academia/Especialista 

UAM Azcapotzalco / Profesor-Investigador 

Maestría en Diseño Industrial. 

Maestría en Diseño Industrial. Resistencia de materiales y mecanismos. UNAM.CU. 
Licenciatura en Diseño Industrial. UAM-Azcapotzalco. 

en Diseño Industrial (UAM-Azc.) Profesor-Investigador en Diseño Industrial para CyAD- 
UAM-Azc. Desde 1988. (Impartición de cursos sobre Metodología, Métodos y Curricular, 
Estructuración de Proyectos, Desarrollo de Productos, Normatividad y Aspectos 
Legales). Impartición de cursos de educación continua y conferencias relacionadas al 
diseño industrial y su utilidad en la creación y fortalecimiento de microempresas. CyAD-
UAM-A. Miembro fundador del grupo de investigación “DEIGMAS” sobre Modelos; su 
creación, desarrollo y aplicación en el quehacer humano. CyAD-UAM-A. Miembro del 
grupo de investigación “INNOVACIÓN I+Di” sobre innovación con diseño. CyAD-UAM-A. 
Desarrollador interdisciplinario de prototipos tecnológicos innovadores industrializables 
(UAM-A, UAM-I, CONACYT, Instituto de Biotecnología de Francia e iniciativa privada 
empresarial). Organización y participación en coloquios académicos sobre temas de 
diseño para su aplicación en la gestación, fomento y desarrollo de la microindustria. 
CyAD-UAM-A. Escritura de artículos de divulgación sobre creatividad y tecnologías 
aplicadas al diseño; así como de aspectos micro empresariales para la conformación de 
microempresas. Realización de reportes y trabajos de investigación sobre Equipamiento 
Especializado para la sustitución, adecuación y desarrollo de tecnología nueva y 
existente. Asesoría de más de 40 proyectos de Servicio Social para diferentes 
instituciones gubernamentales (delegacionales y educativas) y organizaciones civiles 
(Asociaciones Civiles). EXPERIENCIA EMPRESARIAL: Asesor y consultor en gestación, 
estructuración, implementación y desarrollo de proyectos productivos, sociales, de 
investigación y capacitación para diferentes organizaciones del sector social civil y micro 
empresarial. Evaluador y dictaminador de proyectos micro empresariales a la incubadora 
de empresas de la delegación G.A.M. Evaluador, Orientador, Capacitador y 
Desarrollador de Planes de Negocio y de proyectos micro empresariales productivos y 
de servicios a emprendedores y a microempresas establecidas. 



 

Blanca Rosa Ruiz Romero Academia/Especialista 

Escuela Nacional de Trabajo Social / Jefa de departamento de titulación 

Contador Publico 

Experiencia laboral por 20 años en área de Trabajo Social en área de salud, trabajando 
temáticas relacionadas con atención de enfermedades con complicaciones respiratorias 
(Tuberculosis pulmonar, Cáncer pulmonar, VIH y/o Sida (trabajo de 4 años con mujeres 
afectadas por VIH), Adicción al tabaco, Asma bronquial,). La experiencia permitió 
trabajar como trabajadora social a nivel operativo, como supervisora y en la jefatura de 
departamento. Labor docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM de 2009 a 
la fecha impartiendo asignaturas como Trabajo Social con grupos, Atención 
Individualizada en Trabajo Social y Evaluación de Proyectos Sociales de un año a la 
fecha. Labor administrativa como Coordinadora de Comunicación Social en la misma 
dependencia de 2010-2012 y de 2012 a la fecha como Jefa de Departamento de 
Titulación y Exámenes Profesionales  

 

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. 

 

Guillermo Alfonso Casas Colín Academia/Especialista 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia / Director de Servicios 
Asistenciales 

Tiene estudios de Licenciatura en Derecho con Mención Honorífica en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Fes Aragón-UNAM) y en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia, España, donde obtuvo Matrícula de Honor. Cursó el Diplomado 
Internacional: “El Estado de Derecho del Siglo XXI: Administración, Justicia y Derechos”, 
por la Universität Heidelberg de Alemania, la California Western School of Law de los 
Estados Unidos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es Especialista en Derecho de Menores por la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, titulado con 
Mención Honorífica y galardonado por el Consejo Universitario con la Medalla Alfonso 
Caso 2011 al Mérito Universitario. Es Maestro en Administración Pública por el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), titulado con Mención Honorífica. Ha sido 



 

conferencista en la FES Aragón (Menores carentes de cuidados parentales y su 
desinstitucionalización en Hogares del Estado); la Facultad de Derecho (Nuevo Sistema 
de Justicia para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal) y comentarista en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Mesa Redonda sobre Vulnerabilidad y 
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes); Docente de Maestría en Derecho, del 
Módulo: Sistema Integral de Justicia para Menores en el Centro Jurídico Universitario, 
México, D.F. y en el Diplomado Derecho Familiar Nuevos Paradigmas de la UNAM. Fue 
Jefe de Departamento de Asistencia Jurídica en Casa Hogar para Niñas del DIF 
Nacional; Secretario Técnico del Comité de Información; Subdirector de Sistema de 
Enlace y Transparencia y también Subdirector de Servicios Asistenciales en el DIF 
Nacional. Actualmente es el Director de Servicios Asistenciales en DIF Nacional. 

 

María de los Ángeles Rodríguez Casillas Academia/Especialista 

UNAM/ ENTS / Docente y Jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación 

Maestría en Trabajo Social 

Fue Coordinadora Social del Proyecto de Seguimiento de Policías Judiciales, Ministerios 
Públicos y Peritos en la Procuraduría General de Justicia. Ocupó la Jefatura de 
Evaluación de Proyectos Sociales del DIF. Diversas Áreas de la División de Estudios 
Profesionales de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es Jefa de La Unidad de 
Planeación y Evaluación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ocupa el cargo de 
Presidenta de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 
A.C. Ha sido directora de tesis y jurado revisor en más de 30 trabajos de titulación en la 
modalidad de sistematización de experiencias. 

 

Ma. Eulogia Peralta Peralta Academia/Especialista 

Instituto Politécnico Nacional / docente 

Soy profesor desde 1996 en el área de la salud , imparto las materias de clínica integral 
de optometría , salud pública, bioética, propedéutica, practica comunitaria, a la fecha he 
participado en brigadas en periodos vacacionales en plazas del IPN sobre proyectos de 
salud preventiva y cruzada nacional contra el hambre a zonas más marginadas de 
nuestro país desde 1996 a 2015, Soy investigador en el área de la salud en el CICS UST 
IPN, participo como maestro tutor, he sido coautor de administración pública y políticas 
de salud sobre el área de optometría  

 

 

 

 



 

Nelly del Pilar Cervera Cobos Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL / Docente 

Elaboración de los libros de texto gratuitos en el área de Ciencias Naturales. Elaboración 
de los Planes y programas de estudio de toda la educación básica. Elaboración de la 
Guía de programas sociales SEDESOL. Elaboración de la guía anticorrupción 
SEDESOL. Asesora de investigación en el Colegio de Defensa Nacional. SEDENA. 
Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. 
Docente en el área de Posgrado de la facultad de Derecho en la Universidad Autónoma 
de México. Miembro del Consejo de Titulación en la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

Elizabeth Rojas Samperio Academia/Especialista 

Universidad Pedagógica Nacional / Docente titular C TC 

Docencia en las áreas de Lenguaje, psicología educativa y Desarrollo educativo. Desde 
1970 hasta la fecha. Diversos puestos administrativos, entre ellos: Coordinación de la 
Sala infantil en la Biblioteca Ajusco. Subdirectora del área de docencia. Responsable de 
la Maestría en Desarrollo Educativo. Jefe del área de Literatura en la UNAM. Diversas 
publicaciones en las áreas señaladas, especialmente los Libros de Texto gratuito de 
español para la educación básica. CONALITEG, ediciones 2008, 2009, 2010, 2011 Y 
2012. Dictaminación de libros sobre español como Segunda lengua. CEPE/UNAM  

 

Martha Elena Márquez Villegas Academia/Especialista 

UNAM / Investigadora y Secretaria Técnica 

1-Diplomado en Planificación y gestión de proyectos I+D. Forma parte del Máster en 
Gestión de la Ciencia y la Innovación, de la Universidad Politécnica de Valencia y es 
dirigido por INGENIO (Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, CSIC-
UP 

Ha sido miembro del Comité Directivo y Secretaria Técnica del consorcio internacional 
del proyecto “Conservación, desarrollo, aprovechamiento social y protección de los 
conocimientos y recursos tradicionales en México”, seleccionado por FONCICYT 2009 
(Fondos Unión Europea-México). Fue un proyecto integrado por diez centros e institutos 
de investigación de la UNAM, así como socios nacionales y extranjeros (España: 
Universidad Autónoma de Madrid; Francia: Organización GEYSER y México: ONG - 
GIRA). Ha participado en la definición, integración y gestión de los proyectos: “Portal 
mexicano de conocimientos tradicionales, un desafío para los temas de propiedad 
intelectual, la diversidad cultural y la justicia social” aprobado por CONACYT; en el 
proyecto “Uso de tecnologías de información y comunicación para la protección del 
conocimiento tradicional biotecnológico” Presentado ante CYTED (Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo);en el Proyecto “Sociedad del 
conocimiento y diversidad cultural, uno de los cuatro macro proyectos del programa 



 

“México Sociedad y Cultura Siglo XXI” de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. 
Iniciado en 2005 y concluido en 2008, donde fue responsable de la gestión general del 
Macro-Proyecto durante toda su duración (2005 - 2008). Anteriormente trabajó más de 
una década como responsable de información del Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, en la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. Entre sus 
actividades académicas y laborales ha realizado evaluación de proyectos de 
investigación del Máster en Ciencia y Valores de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y la Universidad de Oviedo; también imparte cursos y asesorías a 
instancias como el Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F. y la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. Ha sido invitada a participar en actividades académicas del 
Instituto Politécnico Nacional en distintas ocasiones. Como docente ha impartido 
distintos módulos sobre temáticas como epistemología, redes y producción de 
conocimiento y el quehacer de la ciencia, en distintas universidades y centros de 
investigación, así como en el Diplomado en divulgación de la ciencia de UNIVERSUM, 
en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Es profesora del curso “Ciencia y 
sociedad”, de la Facultad de Química de la UNAM. Ha organizado una gran variedad de 
actividades y eventos tanto del Seminario de Investigación sobre Sociedad del 
Conocimiento como del Proyecto internacional FONCICYT 95255 y del Macro-Proyecto 
Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM; así también en 
colaboración con otras instancias como por ejemplo la Organización de Estados 
Iberoamericanos, durante la segunda fase de la Cátedra CTS+I de la OEI-México en 
2006 y el “Primer Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e 
Innovación de la OEI”, efectuado en el Palacio de Minería del 19 al 23 de junio de 2006, 
entre muchos otros. Ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como 
ayudante de investigador nacional y fue representante de los estudiantes de posgrado 
de humanidades y artes, ante los Consejos Académicos del Área de Humanidades y de 
las Artes (CAAHyA) de la UNAM. Ha participado en diversos congresos nacionales e 
internacionales con trabajos sobre políticas públicas en ciencia y tecnología, sociedades 
del conocimiento y capital intelectual, así como gestión del conocimiento. Ha escrito 
artículos, ponencias, trabajos de divulgación, reportes de investigación y cuenta con 
colaboraciones para Gaceta UNAM 

 

Mariana Moranchel Pocaterra Academia/Especialista 

UAM-Cuajimalpa / Jefa de Departamento 

Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid, Maestra en Docencia Jurídica por la Universidad La Salle A. C., Licenciada en 
Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Facultad de Sociología y Ciencias 
Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de tiempo completo en el 
Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Cuajimalpa. Ha sido profesora de 
diversas asignaturas dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad La Salle y de la Universidad Complutense de 
Madrid. Miembro del Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica de la 



 

Facultad de Derecho y del Grupo de Investigación Savigny de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la Universidad de Lisboa, habiendo participado también en 
varios proyectos competitivos financiados por diversas instituciones europeas. Asimismo, 
es miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos (AHILA) y del 
Colegio de profesores de Derecho Romano e Historia del Derecho de la Facultad de 
Derecho de la UNAM. Autora de numerosos artículos y capítulos de libro relacionados 
con la Historia del Derecho Indiano y el estudio de fuentes histórico-jurídicas.  

 

Valentín Martínez Cruz Academia/Especialista 

Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur / Profesor de Carrera Titular  

Formo parte de la planta docente del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, 
desde hace 34 años, impartiendo las asignaturas de Administración I-II, así como 
Ciencias Políticas y Sociales I-II. Actualmente tengo la categoría de Profesor de Carrera 
Titular “B”, a partir del 6 de octubre de 2015. Asistencia a diversos cursos de 
actualización sobre temas disciplinarios, epistemológicos, didácticos y de tecnologías de 
información y comunicación (TIC). En los últimos cinco años acreditación de cuatros 
diplomados: Diplomado docencia y diseño de estrategias didácticas, realizado del 1 de 
junio al 16 de noviembre de 2016, con una duración de 200 horas. Diploma de 
acreditación del Diplomado TIC para el desarrollo de habilidades digitales en el aula, 
segunda emisión, realizado del 26 de octubre de 2015 al 23 de junio de 2016, con una 
duración de 200 horas, obtención de 10 como promedio general. Diploma de 
acreditación del Diplomado Aplicaciones TIC para la enseñanza, realizado del 3 de 
noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2015, con una duración de 180 horas, obtención 
de 9.6 como promedio general. Diploma de acreditación del Diplomado Gestión del 
conocimiento en ambientes educativos asistidos por las tecnologías de la información y 
la comunicación, realizado del 23 de mayo al 2 de septiembre de 2011, con una duración 
de 120 horas, obtención de 10 como promedio general. Impartición de cursos de 
actualización y formación a profesores sobre temas disciplinarios de sociología y ciencia 
política, epistemológica y metodología de ciencias sociales, didáctica de las ciencias 
sociales, evaluación de aprendizajes, uso académico de las tecnologías de información y 
comunicación. Asesorías didáctico-disciplinarias individualizadas para profesores. 
Coordinación de grupos de trabajo para la elaboración de: Paquetes didácticos, 
paquetes de evaluación de aprendizajes, estrategias didácticas y guías de estudio para 
ciencias políticas y sociales. Coordinador del Grupo de trabajo de las asignaturas de 
Ciencias Políticas y Sociales I-II, adscrito al SIEDA, por la elaboración de Tablas de 
especificaciones, banco de reactivos para el Examen de Diagnóstico Académico (EDA). 
Presidente de la Comisión especial para la actualización de los programas de estudio de 
Ciencias políticas y Sociales I-II. Jurado calificador en: concursos de oposición abierto 
para plazas de profesores de carrera, definitividad de profesores de asignatura, y 
actualmente en la Comisión Central del Área Histórico-Social para la revisión y 
evaluación de expedientes del Programa de primas al desempeño del personal 
académico de tiempo completo (PRIDE) del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

 



 

Blanca Inés Vargas Núñez Academia/Especialista 

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

PSICOLOGIA SOCIAL 

Licenciatura en Psicología en Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. 
Maestría en Psicología General Experimental. Facultad de Psicología, UNAM. Doctorado 
en Psicología, Facultad de Psicología, UNAM. 

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

 

Pedro Mendoza Acosta Academia/Especialista 

Instituto Politécnico Nacional / Docente 

Desde 2010 a la fecha, docente en la maestría en Economía y Gestión Municipal 
(MEGM) que se imparte en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y 
Sociales (CIECAS) del IPN en materias de Economía del sector público y de Evaluación 
del desempeño y programas sociales. Desde 2000, profesor investigador del CIECAS en 
programas de maestría en Metodología de la Ciencia y de Política y Gestión del Cambio 
Tecnológico. Coordinador académico de la MEGM desde donde se posicionó al 
Programa en el PNPC de Conacyt. Profesor del Diplomado en Gestión de Municipios 
que imparte el IPN a funcionarios y consultores de gobiernos locales en el estado de 
Oaxaca. Director y participante en proyectos vinculados entre el IPN y el SAT, la 
Secretaría de Movilidad de la CdMx, el gobierno del estado de Quintana Roo, Conaculta, 
etc. Desde 2000 a la fecha, profesor en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea impartiendo asignaturas de Economía y Administración en la 
carrera de Administración Militar. 

 

 



 

Cecilia Zaragoza Pérez Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México / Profesora 

Maestría en Administración Pública 

Licenciatura en Trabajo Social, Maestría en Administración Pública, Maestría en Gestión 
del Factor Humano; 

15 años de experiencia docente en instituciones de educación superior. Experiencia 
Laboral en Instituciones Públicas como DIF, SEGOB, Contraloría Social de la SFP, y en 
diferentes OSC. 

 

Adriana Ornelas Bernal Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo Social / 
Profesora de Carrera Tiempo Completo 

Pedagogía 

Licenciatura en Trabajo Social. UNAM-Escuela Nacional de Trabajo Social Maestría en 
Pedagogía. UNAM-Facultad de Filosofía y Letras Maestría en Didáctica y Conciencia 
Histórica. Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Coordinador de Servicios 
Especiales. Coordinador Nacional de Proyectos de Educación Comunitaria. Escuela 
Nacional de Trabajo Social (ENTS). Centro de Estudios de la Mujer. Coordinadora de la 
Línea de Investigación Mujer y Educación. Instituto de Investigaciones Económicas 
(IIEC). UNAM. Colaboradora en Proyectos de Investigación sobre Neoliberalismo y 
Movimientos de Resistencia. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
Encargada del Programa de Prevención de Desastres en Materia de Patrimonio Cultural 
instituto de la Juventud Del Distrito Federal (LJDF). Coordinadora General del Programa 
Jóvenes en Impulso, Conformado por 7 Brigadas con operación en todo el Distrito 
Federal. Escuela Nacional de Trabajo Social. Profesora desde hace 18 años. Jefa del 
Departamento de Planta Académica, Jefa de la División de Estudios Profesionales. 
Profesora de Carrera, tiempo completo. PUBLICACIONES-Materiales de Autoformación 
para Comités y artículos sobre: Género, Participación Ciudadana, Neoliberalismo y 
Formación profesional. 

 

Janeth Verenice Rojas Pantoja Academia/Especialista 

Instituto Politécnico Nacional / Jefa del Departamento de Posgrado 

2014- 2015 “Propuesta metodológica de regionalización para el análisis sectorial y de 
vocación económica local”. 2014 Investigación de la Percepción de los Beneficios, 
Operadores de los Sectores Salud, Educación y Oportunidades, sobre el programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, sus Servicios y Beneficios 2012-2013 “Diseño de 
modelo para formación de empresas competitivas globales”. Registro: 20120803. 2007- 



 

2008 “Integración de la cadena de valor para incrementar la competitividad de la 
agroindustria del cacao al chocolate en México y su proyección hacia los mercados 
internacionales”. Registro: 20070109. Investigadora. 2006 - 2007 “Capacidad de ataque 
y respuesta ante la rivalidad y competitividad entre empresas de la Industria Chocolatera 
del Distrito Federal y área metropolitana”. (Tercer año). Registro: 20060117. 
Investigadora. 2005- 2006 “Capacidad de ataque y respuesta ante la rivalidad y 
competitividad entre empresas de la Industria Chocolatera del Distrito Federal y área 
metropolitana”. (Segundo año). Registro: 20050145. Investigadora y becaria PIFI. 2004- 
2005 “Capacidad de ataque y respuesta ante la rivalidad y competitividad entre 
empresas de la Industria Chocolatera del Distrito Federal y área metropolitana”. (Primer 
año). Registro: 20040409. Investigadora y becaria PIFI. 2003-2004 “Perspectiva de los 
empleadores sobre la formación de profesionales en el área de Ciencias Sociales y 
Administrativas de la ESCA Sto. Tomás, IPN”. Registro: 20030884. Investigadora 
asistente y becaria PIFI. 2001-2003 “Situación de los egresados de licenciatura y 
posgrado de la ESCA Sto. Tomás, como perspectiva de desarrollo profesional para el 
nuevo milenio, un modelo de seguimiento para el área de las Ciencias Sociales y 
Administrativas del IPN”. Registro: 20010519. Investigadora Asistente. Consultora 
independiente para el desarrollo de proyectos de inversión, dirigido a PyMES 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas 
y Sociales abril 2011 – A la fecha Centro de Investigación del Instituto Politécnico 
Nacional Puesto: Jefa del Departamento de Posgrado. Multimundo S.A. de C.V. mayo 
2009 - diciembre 2010 Empresa del sector de comunicaciones Puesto: Coordinadora 
Administrativa. Escuela Superior de Comercio y Administración agosto 2001 – diciembre 
2008 Institución de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional. Puesto: 
Investigadora  

 

Eduardo Díaz Tenopala Academia/Especialista 

Enlace Autismo A.C / Presidente del Consejo Directivo 

Ha sido director de la Sociedad Mexicana de Autismo A.C., y actualmente es presidente 
del Consejo Directivo de Enlace Autismo A.C., institución dedicada a la capacitación de 
profesionales para la detección y diagnóstico de personas con autismo. Es subdirector 
del área de Diagnóstico del Programa Autismo Teletón, asesor de la Federación 
Latinoamericana de Autismo A.C., y coordinador psicológico de la Comunidad Educativa 
y Psicopedagógica Integral S.C. Eduardo Díaz Tenopala es Psicólogo Clínico por la 
Universidad Iberoamericana y Psicoterapeuta Infantil por el Council of Psychoanalitic 
Psychotherapist. También es colaborador en distintas asociaciones y centros de atención 
para personas autistas en la República Mexicana como: •Centro Educativo Castello y 
Asociación Regiomontana de Niños Autistas ARENA (Monterrey, Nuevo León). 
•Comunidad Contacto (León, Guanajuato) , •Asociación Integral de Asistencia a los 
Trastornos del Espectro Autista ATREA (Pachuca, Hidalgo) , •Asociación de Padres de 
Niños Autistas (Puebla, Puebla) •Centro Psicoeducativo Paulo Freire A.C. (Guadalajara, 
Jalisco) , •Centro de Atención del Niño con Autismo de la Dirección General de 
Educación Especial de la SEP (Estado de México) •Centro Educativo Coconéh, 



 

(Metepec y la Herradura, Estado de México) , •Catequesis Especial (Reynosa, 
Tamaulipas), es creador del Filtro Mexicano para la Detección del Trastorno Autista 
(1995), un instrumento que ayuda a la detección de este trastorno. Ha publicado 
artículos en diversas revistas y sitios web con temas relacionados al autismo como el 
papel de la familia, la sexualidad y la intervención escolar. Tiene más de 20 años de 
experiencia en el campo de educación especial, trabajando con personas que padecen 
autismo y sus familias. 

 

Norma Carmen Ortiz García Academia/Especialista 

Universidad Simón Bolívar / Directora de la Dirección de Desarrollo Humano Integral 

Pedagoga  

Maestría en Pedagogía, Lic. en Pedagogía, Lic. en Educación preescolar, y Especialidad 
en violencia infantil. 

Trabajo con grupos vulnerables, en particular con población infantil y juvenil, como 
voluntaria con Conociendo Saberes y Transformado realidades. Actualmente trabajo 
como Directora del Instituto Leonardo Bravo, en el área de maestrías. 

 

Alma Patricia Piñones Vázquez Academia/Especialista 

UNAM / Académica 

• Patricia Piñones es mexicana, feminista, licenciada y maestra en Psicología por la 
Facultad de Psicología de la UNAM. • Doctorante en Pedagogía por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. • Docente en la UNAM y otras Universidades del Istmo 
Centroamericano, desde hace 35 años. • Fundadora del PUEG de la UNAM en 1992. • 
Ha participado en coordinaciones y en proyectos con jóvenes, con docentes en el 
Proyecto (SexUnam), formando como promotores en salud sexual y reproductiva, 
proyecto exitoso, creativo e innovador conducido en la UNAM de 1993 a 2001. • Ha sido 
Coordinadora de Área, Secretaria Técnica y Secretaria Académica del Programa 
Universitario de Estudios de Género. • Destaca en las áreas de docencia, vinculación 
con la sociedad y la gestión de proyectos en el PUEG, a través de la planeación, 
implementación y gestión de mecanismos de interacción y vínculo con Institutos, 
Escuelas, Facultades y Centros, así como estableciendo vinculación con otras 
instituciones de educación, en los niveles educativos (básica, media, media superior, 
superior y posgrado). • Sus áreas de trabajo y líneas de investigación son: Jóvenes, 
Sexualidad, Género, Incorporación de la Perspectiva de Género, y desarrollo de Política 
Pública, así como la Formación y Sensibilización en Género dirigida a Instituciones 
Gubernamentales (SEP, SEDENA, SCJN, IFE, INMUJERES, Institutos Estatales de las 
Mujeres), UNAM (Población académica, estudiantil y administrativa) y de la Sociedad 
Civil (Frente Auténtico del Trabajo, Fundación Semillas, entre otras). • Ha impulsado y 
dando seguimiento a proyectos de Igualdad, Justicia, Institucionalización y 
Transversalización de la Perspectiva de Género y a otros de Intervención educativa etc. 



 

• Ha participado en el proyecto de Análisis y revisión curricular de seis instituciones de 
educación militar desde la perspectiva de género, esto de 2009 a 2012. • También ha 
gestionado, coordinado e implementado un conjunto de proyectos con la Secretaría de 
Educación Pública: o Análisis de los libros de texto gratuitos de educación primaria en el 
marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2008-
2011. o Escribió el Manual para incorporar la perspectiva de género en la elaboración de 
los libros de texto gratuito y otros materiales educativos afines, dirigido a quienes 
escriben e ilustran los libros de texto gratuito y otros materiales educativos producidos 
en la SEP 2012. o Ha participado en la elaboración de libros: “Equidad de género y 
prevención de la violencia en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato”, 2009, 
2010, 2011 y 2012 respectivamente. o Diseñó de Estrategias de inducción a partir de los 
libros “Equidad de género y prevención de la violencia”, aplicadas en las 31 entidades 
federativas de la República Mexicana y dirigidas a docentes desde preescolar hasta el 
bachillerato. • Ha desarrollado proyectos de intervención educativa con dependencias de 
la UNAM (Defensoría de los Derechos Universitarios, Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Escuela Nacional Preparatoria, Facultades de Derecho, Psicología, 
Veterinaria y Zootecnia, Contaduría y Administración, Derecho y Trabajo Social, entre 
otras). • Ha desarrollado proyectos de intervención social en género y derechos 
humanos con dependencias gubernamentales como Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Estado, Secretaría de Marina, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Nacional de la 
Mujeres, Institutos Estatales de las Mujeres. • Ha sido consultora de agencias de 
cooperación internacional ONU, OMS, OPS, UNFPA, CEPAL. • Hasta febrero de 2017 
estuvo asignada al Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. • 
Coordina desde 2008 el área artístico-pedagógica del Proyecto Mujeres en Espiral, 
Proyecto de arte, justicia y género con mujeres presas adscrito a la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. • Es integrante de los Consejos Consultivos del Instituto de las 
Mujeres del DF y Asambleísta de la Fundación Semillas. • Actualmente se encuentra 
adscrita a la Coordinación de Humanidades y asignada al Programa Universitario de 
Derechos Humanos de la UNAM donde se desempeña como académica e 
investigadora. 

 

Cinthya Zue Meleza Valenzuela Contreras Academia/Especialista 

Programa Universitario de Derechos Humanos UNAM / Investigadora 

Licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara, actualmente estudio la 
maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad 
Panamericana. Soy investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de 
la UNAM donde realizo investigaciones en temas de Interrupción Legal del Embarazo y 
Diversidad Sexual. Anteriormente realicé una publicación "Diagnóstico de la Defensa 
Pública en México", publicada en 2017 por editorial Porrúa. Soy consultora jurídica de 
IDHEAS (Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.) en temas de desaparición 
forzada. Fui consultora jurídica para Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), 



 

colaboré en diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil como el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín ProDH y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y Jalisco, fue visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos donde trabajé en la elaboración de la sentencia Atala Riffo sobre la 
discriminación a una Jueza Lesbiana y Furlan y Familiares, primer sentencia que se 
pronuncia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, soy 
profesora titular de la Facultad de Derechos de la Barra Nacional de Abogados en las 
asignaturas de práctica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derechos 
Constitucional. Ha participado como Jueza en competencia de Derechos Humanos en 
Estados Unidos, Perú y México en diferentes temáticas como Pueblos Indígenas, 
Migración y Discapacidad. 

 

Rosa María Núñez Hernández Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Diseñadora 

Doctorado en ciencias de la educación 

Asistente de iluminación en Televisa San Ángel. Diseño para diversos clientes: 
CANACINTRA, CANACO, PINEDA Y COVALIN, PLAZA Y HANNES, PLAZA Y VALDES. 
Proyectos de cultura comunitaria en Santa Fe Nuevo México USA 200-004, Talleres DE 
ARTE para Museo Nacional de Antropología e Historia, INEA, MUSEO SOUMAYA, 
UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL. ASESOR DE 2008-2010 SEP. LIBROS DE 
TELESECUNDARIA, ARTES-DANZA, REVISOR PEDAGÓGICO EN LOS LIBOS DE 
TEXTO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE 1º a 6º GRADO EDUCACIÓN BÁSICA. 
PUBLICACIONES EN CATALOGOS: CADAQUES INTERNACIONAL 1992-1994 
OURENE ESPAÑA, PLAZA Y HANNES, PLAZA Y VALDES, CATALOGO DE 
ILUSTRADORES VERSIÓN XIII, CATALOGO. EXPO UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA 2015. Actualmente laboro en comunidad Creceer impartiendo 
talleres de grabado, serigrafía e historia del arte. 

 

Irma Esperanza Estrada Izquierdo Academia/Especialista 

Universidad Simón Bolívar / Coordinadora de la Maestría en Ciencias Ambientales 

Bióloga y Maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad Simón Bolívar, Doctorado 
en Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular por el IPN; Experiencia en: 
trabajo de campo, biorremediación, síntesis, purificación y caracterización de nano 
partículas mediante espectroscopia UV-VIS, espectrofluorometría y espectroscopia de 
infrarrojo; cultivo celular, ensayos de viabilidad, microscopía electrónica de transmisión y 
de barrido. Dirección de tesis de diferentes grados académicos. Organización e 
impartición de cursos a diferentes niveles. Desarrollos tecnológicos: Sistema 
nanoparticulado de ZnMnO para capturar HAP y otras moléculas de interés medico en 
aire ambiental, en el IPN (patente en trámite). Actualmente es profesora (con más de 20 
años de experiencia) de la carrera de Biología y de la Maestría en Ciencias Ambientales, 



 

así como Coordinadora Académica de la Maestría en Ciencias Ambientales, Universidad 
Simón Bolívar. Publicaciones recientes: Nano materiales y nanotecnologías para la 
recuperación ambiental (cap. X) en Nano biotecnología: fundamentos y perspectivas; 
editorial Académica española. Logros de la educación ambiental y la sustentabilidad en 
México, REDIE, vol. 19 Núm. 1 2017.  

 

Ricardo Morales Rossell Academia/Especialista 

Universidad Simón Bolívar / Docente 

Docente en Filosofía y Humanidades desde el año 2000 a la fecha a nivel licenciatura y 
posgrado en la Universidad Anáhuac, Universidad Simón Bolívar y Universidad Estatal 
del Valle de Ecatepec. Director y asesor de tesis a nivel licenciatura y posgrado en 
temas especializados de antropología, ética e historia de la filosofía. Coordinador de 
Filosofía y Letras en la Universidad Anáhuac del Sur del 2002 al 2005. Director de 
Desarrollo Humano Integral en la Universidad Simón Bolívar, 2014 al 2016. Editor de la 
revista en Humanidades “Adelphos Lykos” (Humanidades) desde el 2014 a la fecha. 
Publicación y dictaminador de artículos especializados en revistas de filosofía. 
Investigador del cuerpo académico “Calidad y sentido de vida” en la escuela de 
Gerontología de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.  

 

Yasiri Mayeli Flores Monter Academia/Especialista 

UAM Lerma / Investigador por tiempo determinado 

Investigadora Titular "A" en los trimestres 16-O y 17-I en la UAM Lerma. Bióloga, 
Maestría y Doctorado en Geografía. Investigadora Titular A en los trimestres 16-O y 17-I 
en la UAM Lerma, profesora de las asignaturas Instrumentos preventivos de gestión 
(Módulo. Educación Ambiental) y Gestión para la sustentabilidad (Desarrollo, 
sustentabilidad y manejo de socio ecosistemas). Profesora de la asignatura Ciencias de 
la Tierra en la Facultad de Ciencias (semestres 2016-2 y 2017-1). Profesora de la 
asignatura Herramientas Informáticas para la Investigación en la Licenciatura de 
Estudios Socio territoriales, UAM Cuajimalpa en el trimestre 16-I; y del Taller de 
Climatología de la Licenciatura en Biología de la UAM Iztapalapa en los trimestres 10-O 
y 09-P. Profesora invitada en el Curso-Taller Introducción al uso de datos espaciales en 
ArcGIS en CONEVAL y en el Curso-Taller Globalización y seguridad alimentaria en 
zonas periurbanas en regiones tropicales y subtropicales en Mesoamérica y el Caribe en 
el Instituto de Geografía. Miembro del Comité Académico de Revisión y Elaboración de 
Reactivos en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 
Técnico Académico Titular “C” en el Laboratorio de Análisis Socio territorial (LAST) en la 
UAM Cuajimalpa; y Asesor Geobiológico en el Centro de Colaboración Geoespacial del 
Sector Agrario, Registro Agrario Nacional. Asistente del proyecto SEP-CONACyT “Los 
edafopaisajes de la Sierra Madre del Sur” en la Facultad de Ciencias y el Instituto de 
Geografía. A la fecha 3 publicaciones sobre distribución geográfica, actual y potencial de 



 

cactáceas, propuestas de zonificación agroecológica, análisis multicriterio del impacto 
del turismo en la anidación de tortugas y estudios de percepción sobre la fauna. 

 

Norma Cruz Maldonado Academia/Especialista 

Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México / 
Catedrática 

Maestra en Trabajo Social 

1. Licenciada en Trabajo Social, Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 2. Maestra en Trabajo Social, Escuela Nacional de 
Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Es licenciada y Maestra en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria académica ha 
sido distinguida con diversos reconocimientos: en el 2004 obtuvo Mención Honorífica en 
su Examen Profesional, al sustentar la Tesis “El miedo al delito, un riesgo para el tejido 
social”. Posteriormente, en el 2009, se le otorgó Mención Honorífica en el Examen para 
obtener el Grado a Nivel Maestría, al presentar la Tesis “Repercusiones psicosociales 
del delito de robo a transeúnte en habitantes de la colonia Desarrollo Urbano 
Quetzalcóatl: un estudio de casos”. Además, fue distinguida por la UNAM por su brillante 
desempeño en sus estudios de posgrado, otorgándole la Medalla “Alfonso Caso”. Ha 
participado en programas de radio y televisión; además ha escrito en las revistas: 
Trabajo Social, Archivos de Neurociencias, y tiene capítulos de libros publicados. Se ha 
especializado en el área de la investigación social, y ha impartido diversos cursos en 
esta temática, además de participar en diversas investigaciones, principalmente del área 
de la salud. Desde hace 5 años es docente de la Escuela de Trabajo Social, en la cual 
ha impartido en el sistema escolarizado las asignaturas de Práctica Comunitaria I y II, 
Práctica Institucional I y II, así como Desarrollo regional. Actualmente imparte en el 
Sistema de Universidad Abierta y a Distancia la asignatura de investigación social I. 
Desde octubre de 2006 se desempeña como Técnico Académico Asociado C, asignada 
al Laboratorio de Investigación Sociomédica del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 

 

Sergio Flores Unzueta Academia/Especialista 

la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco / Doctorante 

Experiencia Laboral: colaborado en Grupo Tercer Sector desde el año 2014 en las áreas 
de consultoría, capacitación e investigación en temas relacionados al fortalecimiento 
institucional y metodología social de las organizaciones de la sociedad civil. Coordinador 
de procuración de fondos y fortalecimiento institucional de Casa de las Mercedes en el 
periodo de 2010-2014. Participado en diversas organizaciones de la sociedad civil como 
responsable y líder de proyectos en áreas de investigación, fortalecimiento en el tercer 
sector. Enfocado en la investigación de los temas de desarrollo social y pobreza en los 



 

proyectos de investigación de maestría y doctorado (en curso) Participado en diversos 
espacios como ponente de diversos temas relacionados al desarrollo social, rural y 
metodología social: XVIII, XV, XVI Congreso de Investigación CEMEFI, XXIX Congreso 
Anual de la AMEI, XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología, entre 
otros. Participado en algunas publicaciones como: - Colaboración en: Arce Roberto, 
Muñoz Grandé, Flores Sergio, “Experiencias en la Construcción de la Metodología Social 
de las Organizaciones del Tercer Sector”, Fundación para el Desarrollo del Tercer 
Sector, A.C., 2015. - Colaboración en “Evaluación de Consistencia y Resultados 2014 
del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables”, DIF Tabasco, 2014. - 
Colaboración en Manual de Procedimientos para Estancias Infantiles, Responsables 
Fundación Ayúdate a Dar A.C, Casa de las Mercedes I.A.P, Hogares Providencia I.A.P, 
SEDAC A.C., Distrito Federal México, 2013  

 

Silvia Verónica Ramírez Rivero Academia/Especialista 

CICS-UMA / IPN / Docente 

Jefe de supervisión de trabajo social de unidades operativas en la subdirección de 
Asistencia Social DIF Coordinador técnico de trabajo social casa hogar para ancianos 
“Vicente García Torres” DIF Jefe de servicios docentes Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios No. 51 SEP Docente Centro Interdisciplinario De Ciencias De La 
Salud - UMA del Instituto Politécnico Nacional, desde 1988, además de: Subjefe de la 
carrera de trabajo social Miembro de la comisión de planes y programas del CICS 
Coordinador de vinculación e intercambio tecnológico Jefe de la carrera de trabajo social 
en dos periodos 

 

Guadalupe Saavedra Ortega Academia/Especialista 

UIA, Fundación Ibero Meneses / Directora General 

Maestría en Comunicación 

Experiencia en administración , coordinación y evaluación de proyectos sociales: 
nutrición infantil y juvenil – desarrollo de proyectos de economía solidaria con mujeres 
indígenas en Chiapas – desarrollo humano con población vulnerable del D.F. atendiendo 
temas de callejerización, drogadicción, violencia intrafamiliar y autoestima - planeación 
institucional para escuelas en zonas marginadas con niños/niñas en situación de 
pobreza extrema – promoción de estudiantes indígenas de Oaxaca para apoyar su 
desarrollo. Control contractual de donatarias y donadores; procuración de fondos; 
gestoría ante gobernación para eventos promocionales de procuración. Experiencia en 
desarrollo de capital humano; capacitación y desarrollo; creación de grupos de alto 
desempeño, coordinación de voluntariado; elaboración de planes de desarrollo basado 
en objetivos personales y laborales orientado a competencias; catedrática universitaria 
por 18 años sobre temas de comunicación, desarrollo organizacional, publicidad y 



 

planeación estratégica; coaching con orientación empresarial; sistemas de gestión de la 
calidad y consultora de la NMX-051.  

 

Ramón Hernández López Academia/Especialista 

consultor SEDATU / Consultor 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Facultad de Filosofía y Letras 

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

 

Adriana Margarita Morales Otal Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA / PROFESOR-INVESTIGADOR 
TIEMPO COMPLETO  

Soy profesor investigador del área de Neurociencias, Departamento de Biología de la 
Reproducción, UAM-Unidad Iztapalapa. Tengo 18 años trabajando como docente 
impartiendo las UEAS: genética, bioética, fisiología general, neuroendocrinología, ritmos 
biológicos, sexualidad, a nivel licenciatura y maestría. En lo formación de recursos 
humanos: tengo alumnos de maestría, doctorado y licenciatura. Mis líneas de 
investigación son: utilizando modelos animales, como la rata. para entender los 
mecanismos de la conducta sexual, diferencias entre machos y hembras, diferencias en 
el aparato reproductor masculino y femenino. Bases Biológicas de la Orientación Sexual 
y de la infidelidad. COORDINACIÓN: Participación en la coordinación y organización de 
diferentes cursos de actualización: Cursos de Biología de la Reproducción y 
Neurociencias, Coloquios de Neurociencias, Diplomados en Salud Reproductiva, 
Diplomados en Sueño, etc. DIFUSIÓN DE LA CIENCIA En la parte de divulgación de la 
ciencia ha dictado varias conferencias y entrevistas en la BBC de Londres, Radio 
Cadena Colombia, TV Ecuador, Radio W, Radio Mexiquense, Grupo Acir, Radio Red, 
Televisa Radio, Grupo fórmula, Radio Educación, Rostro Universitario, Radio Trece, en 
televisión Canal 11, Televisa y Canal 40 y en diversos diarios de circulación nacional e 
internacional. • Edición de Libro Colectivo LIBRO: AVANCES CIENTÍFICOS EN 
SEXUALIDAD. Compiladores: Adriana Morales Otal y Armando Ferreira Nuño. 
EDITORIAL: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Consejo Editorial 
de Ciencias Biológicas y de la Salud. IBNS 978-607-477-839-7. Primera Edición. 200 



 

ejemplares, 206 páginas, impresión enero 2013. Compilación del LIBRO CIENTÍFICO: 
AVANCES DE LAS MUJERES EN LAS CIENCIAS. LAS HUMANIDADES Y TODAS LAS 
DISCIPLINAS. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. Libro Científico Vol II, 
ISBN 9786072800717. EDITORIAL: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa. Consejo Editorial de Ciencias Biológicas y de la Salud. IBNS 978-607-477-
839-7. Primera Edición. 200 ejemplares, 206 páginas, impresión enero 2013. LIBRO 
CIENTÍFICO: AVANCES DE LAS MUJERES EN LAS CIENCIAS. LAS HUMANIDADES 
Y TODAS LAS DISCIPLINAS. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. Libro 
Científico Vol II, IBNS 9786072800717. Formato electrónico del libro. 2015. 40 
aportaciones de la UAM-Iztapalapa, Origen y desarrollo del Laboratorio de 
Neurohistología y Conducta del Área de Neurociencias. Ed. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. Ciencias Biológicas y de la Salud. Adriana Morales Otal y 
Armando Ferreira Nuño. 12 de junio de 2015. Tiraje 500 ejemplares.  

 

Fabiola Sandoval Alcantar Academia/Especialista 

Mujer con Derechos A.C. / Directora General  

Trabajo Social 

Licenciada en Trabajo Social, UNAM 

Coordinadora de Sistematización Estadística en Red Nacional de Refugios. Especialista 
en Violencia de Género. Directora General de Mujer con Derechos, A.C. 

 

Fabiola Margarita Olea Uribe Academia/Especialista 

Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM / Profesor de asignatura 

Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Actividad: Profesor.  Miembro del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad 
en la ENTS, (CADENTS).   

 

Jorge García Villanueva Academia/Especialista 

Universidad Pedagógica Nacional (Unidad Ajusco) / Profesor Investigador 

PSICOLOGIA 

Licenciado y Doctor en Psicología por la UNAM 

Soy psicólogo consultor y psicoterapeuta. Tengo el grado de Doctor en Psicología por la 
Facultad de Psicología de la UNAM y soy miembro del SNI. Fui distinguido con la 
medalla “Gabino Barreda” al mérito universitario en 2001. Entre otros temas, tengo 
investigaciones y algunas publicaciones sobre identidad de género y juventud. Cuento 
con estudios en intervención en crisis y terapia racional emotiva bajo los que ejerzo y 
formo terapeutas. Desde 2004 soy profesor de psicología y metodología de la 



 

investigación en la Universidad Pedagógica Nacional y, desde 2006, en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UNAM. He sido tutor de las generaciones 4b 
(módulos1, 2, 3 y de titulación), 6 y lo que va de la 7 de la Especialidad en 
Competencias Docentes para la Educación Media Superior. Desde 2004 soy miembro 
titular de la Sociedad Mexicana de Psicología y desde 2008 del Colegio Mexicano de 
Profesionistas de la Psicología. He asistido como instructor y conferencista en diversas 
instituciones. También he colaborado en las áreas de publicaciones de varias 
instituciones. 2012 Título: Publicado en: Participación: ¿Campamentos para niños, niñas 
o mixtos? TipKids , la guía de la ciudad para tus hijos, Ciudad de México, pp 10 edición 
número 34 junio - julio ISSN1870-3526 Autor Título: Publicado en: Participación: “Acoso 
entre iguales, uso de medios y relaciones en escuelas secundarias de la ciudad de 
México” En prensa ISSN: Autor, Armando Ruiz Badillo, Idalia Guadalupe Pérez Martínez, 
Jorge García Villanueva Título: Publicado en: Participación: “¿Juegos de niños y de 
niñas? Mitos y realidades” TipKids , la guía de la ciudad para tus hijos, Ciudad de 
México, pp 10 edición número 33 abril-mayo ISSN1870-3526 Autor Título: Publicado en: 
Participación: Entrevista:“¿A qué edad debo llevar a mi hijo a la escuela?” TipKids , la 
guía de la ciudad para tus hijos, Ciudad de México, pp 2-3 edición número 32 enero-
marzo ISSN1870-3526 Experto entrevistado Título: Publicado en: Participación: 
Violencia: Análisis de su conceptualización en jóvenes estudiantes de bachillerato 
Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, Cinde- Universidad de 
Manizales Colombia, pp 779-796 ISSN:1692-715X Autor, Jessica Shagel Castillo Valdez 
(coautora) y Adara De la Rosa Acosta (coautora). 2010 Título: Publicado en: 
Participación: “Bullying (acoso entre iguales) en escuelas secundarias de la Ciudad de 
México” Memoria Simposio Aprendizajes y Desarrollo en Contextos Educativos, 
Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, Ciudad de México, pp. 119-124. (ISBN 978-
607-413-072-0) Autor, Armando Ruiz Badillo coautor Título: Publicado en: Participación: 
Hombres jóvenes de la Ciudad de México: juventud e identidad masculina Culturales. 
Revista del Centro de Investigaciones Culturales-Museo vol. VI, núm. 11 enero-junio 
2010, p. 83-128. Universidad Autónoma de Baja California. (ISSN 1870-1191. Revista 
científica arbitrada) Coautor, Jonathan Callejo García, Isaura López Segura, coautora. 
2009 Título: Publicado en: Participación: Acerca de los Temas emergentes en estudios 
de género. Reseña del libro Revista Cuadernos Interculturales año 7, número 13 
segundo semestre de 2009, p. 210-214, Universidad de Valparaíso, Chile. (ISSN 0718-
0586 Revista científica arbitrada) Coautor, Jonathan Callejo García, coautor Título: 
Publicado en: Participación: Estudio sobre identidad masculina en hombres jóvenes 
(ponencia in extenso, arbitrada, reg. 1028) Memoria del XXXII Congreso Interamericano 
de Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología, Guatemala Autor principal, 
Ma. Emily R. Ito Sugiyama, segunda autora Título: Publicado en: Participación: Hombre 
joven: propuesta de una categoría para la investigación social Revista de estudios de 
género. La Ventana, 29: 67-108, julio 2009 (ISSN 14059436 Revista perteneciente al 
Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt) 
Autor principal, Ma. Emily R. Ito Sugiyama, segunda autora 2008 Título: Publicado en: 
Participación: “El hombre joven. Hacia una nueva categoría para comprender la 
identidad masculina en los jóvenes” Fonseca H., C. y Quintero S., M.L. (2008) Temas 
emergentes en los estudios de género, México: Miguel Ángel Porrúa-H. Cámara de 



 

Diputados, pp. 71-110 (ISBN 978-607-401-062-6) Autor de capítulo de libro 2004 Título: 
Publicado en: Participación Estudio de masculinidad y feminidad en una muestra de 
jóvenes homosexuales y heterosexuales UNAM/Facultad de Psicología (tesis de 
licenciatura) Coautor, Denize Maday Meza Mercado, coautora; Ivonne Rodríguez Ruiz, 
coautora 

 

Marco Antonio Peñuela Olaya Academia/Especialista 

CISERH Centro de Investigación sobre el Ser Humano / Director 

 

Doctor en Psicología Clínica y Neurodesarrollo. Maestría en Psicoterapia 

Estudió la Licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. Realizó estudios de postgrado en Terapia Gestalt en el Instituto de Terapia 
Gestalt, Región Occidente; cuenta con la Especialidad en Acupuntura Humana en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además, cuenta con dos Doctorados, el 
primero en Antropología Social, realizado en la Universidad Iberoamericana; y el 
segundo Doctorado en Psicología (Psicología Clínica) realizado en Newport University, 
School at Newport Beach, California. Fue Coordinador del Área de Crecimiento y 
Desarrollo en el Instituto Nacional de Perinatología y actualmente Investigador en 
Ciencias Médicas “C” del mismo Instituto. En su producción Científica se incluye 15 
artículos como autor y coautor en revistas Médicas indexadas; 23 tesis dirigidas para 
obtener los grados de Especialistas en Neonatología, Maestría en Psicoterapia 
Humanista, Maestría en Psicoterapia Existencial y el grado de Doctor en Psicoterapias 
Existenciales. Ha participado como profesor por invitación en el extranjero 12 y 
nacionales 118 participaciones. En el área Docente a dirigido 98 actividades académicas 
como profesor titular, adjunto, asociado, invitado o coordinador, en las modalidades de 
Cátedra, Diplomado, Taller, Curso. Por su destacada labor profesional, ha sido Sinodal 
en el examen final de los Médicos Residentes de Neonatología, Presidente de la Décima 
reunión anual del Instituto Nacional de Perinatología, Catedrático invitado del Instituto de 
Terapia Gestalt, Socio Honorario de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito 
Federal y Valle de México, A. C. y Socio Honorario de la Academia Nacional de 
Medicina. Terapeuta de la ONU con nombramiento de la Federación Mundial de Salud 
Mental y Director del Doctorado en Psicología del Instituto Universitario Carl Rogers. 
Cuenta con 10 reconocimientos por su contribución científica, ética y profesional en la 
promoción de la Psicoterapia Humanista en el país. 

 

Enriqueta Urbina Bonilla Academia/Especialista 

Mujer con Derechos AC y Terapeuta especializada en atención a la Violencia de género. 
/ Capacitación y Clínica 

Instituto de la Juventud del Distrito Federal * Coordinadora Juvenil en brigada de Salud 
Sexual y Reproductiva * Tallerista comunitaria en temas de Prevención de la Violencia 



 

en el noviazgo/ Salud Sexual * Participación en el libro " Tu futuro en libertad" * Creación 
del cartel " prevención de la violencia en el noviazgo" publicado por INJUVEDF. 
Procuraduría de Justicia del DF *Terapías Individuales y Grupales a Mujeres, Niñas y 
Niños Víctimas de Violencia Familiar *Elaboración de Dictámenes Victimales para 
Juzgados de lo Familiar *Integrante de la célula de "medidas de protección" Centro de 
Derechos para las Mujeres Azcapotzalco * Terapias individuales y grupales a Mujeres, 
niñas y niños en situación de violencia * Talleres de prevención del maltrato Infantil 
*Apoyo en el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia de la Delegación Azcapotzalco 
Dirección General de Igualdad y Diversidad Social *Atención Clínica Infantil por Violencia 
extrema, en el Refugio para Mujeres dela DGIDS *Talleres de Prevención y disciplina sin 
violencia a las mujeres del Refugio de la DGIDS * Administradora del Refugio para 
Mujeres que viven Violencia de la DGIDS Centro de Justicia para las Mujeres de la 
CDMX *Evaluadora de riesgos a las Mujeres víctimas de violencia de género * Atención 
inicial a las mujeres víctimas de violencia de género *Atención clínica a niñas y niños 
receptores de maltrato infantil. Mujer con Derechos AC * Cofundadora y Planificación * 
Apoyo en Atención clínica a Mujeres, niñas y niños víctimas de violencia * Apoyo en 
capacitación y talleres de perspectiva de género, prevención y atención de la violencia, 
disciplina sin violencia, entre algunos otros. Construyendo Consciencias SA de RL * 
Cofundadora y planificación * Cursos, pláticas y talleres de prevención en escuelas 
sobre la violencia. Mentes que Conectan *Terapeuta Familiar, individual, de pareja e 
infantil *Terapeuta especializada en Violencia a Mujeres, Hombres, Niñas y Niños * 
Talleres de crianza saludable.  

 

Nina Margarita Hernández Martínez Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana, Mesa Directiva de la Asociación de Egresados de 
Psicología / Coordinadora de Eventos 

Maestría en ciencias en socioeconomía, estadística en informática, desarrollo rural y 
estudios de género. Maestría en terapia individual, de pareja y familia de corte sistémico. 
Licenciatura en psicología. Especialidad en terapias posmodernas. Coach de vida 

Ejerzo la psicoterapia Individual, de Pareja y Familia desde 1998, con las especialidades 
Sistémica, Postmoderna y con Perspectiva de Género, consultando de manera privada 
en Texcoco, México; así como en el D.F. ocasionalmente. Me dedico a la consultoría y/o 
“Coaching” en empresas de diversos giros, e instituciones educativas en la Ciudad de 
México y en el Edo. de México. Desarrollo e impartición de diversos cursos, talleres y 
conferencias en instituciones educativas, gubernamentales, de salud, y centros 
comunitarios. Publicaciones: Tesis de maestría en ciencias titulada: Consecuencias de 
las Transformaciones de Género, Sociales y Económicas en las parejas Rural-Urbanas 
de la Comunidad de Tlaminca, Texcoco, Estado de México, 2010.Propuesta de revisión 
y modificación del bando de Municipio de Texcoco, dirigida a la Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Texcoco 2009-2012, para incluir la 
perspectiva de género en materia de igualdad entre mujeres y hombres; sustentada en 
la aplicación de la equidad de género en los lineamientos de la Administración Pública, 



 

según lo establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los acuerdos 
internacionales firmados por el gobierno mexicano (CEDAW, Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y otros), el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley general de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 
Ley federal para prevenir y Eliminar la Discriminación. Artículo para la Revista 
Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades titulado: Relaciones de Género y 
Satisfacción Marital en Comunidades Rurales de Texcoco, Estado de México, 2012. 

 

Raúl Torres Jiménez Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México / Catedrático 

Maestría en Derecho, Posgrado de la Facultad de Derecho –UNAM. (En titulación) 
Especialidad en Derecho Empresarial. Posgrado de la Facultad de Derecho UNAM 
Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho UNAM 

Trabajo en las OSC: 1.- Asociación Mexicana para el Desarrollo de Productos y 
Servicios Rurales, A.C., en apoyo a la solicitud de apoyo para coinversión social, en 
materias rurales, y asesoría jurídica externa. 2.- Laboratorio de Análisis Económico y 
Social, A.C., en apoyo con actividades jurídicas y de apoyo a empresas rurales, y 
capacitación jurídica en cuanto a la profesionalización y fortalecimiento institucional. En 
la UNAM: He trabajo en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria y en la FES 
Aragón donde he impartido las materias de Derecho Administrativo I y II, Derecho 
Procesal Administrativo, Derecho Empresarial, Historia del Pensamiento Económico, y 
Derecho Administrativo III y IV del viejo plan de estudios. Soy Tutor de Alumnos de alto 
rendimiento en el programa Pronabes. Anualmente imparto cursos por parte de la 
División de Educación Continua de la Facultad de Derecho a servidores públicos ya sea 
en el ámbito federal o local, con temas administrativos, abarcando tópicos como 
Argumentación Jurídica, Juicio de Nulidad, Recursos Administrativos, Procedimiento 
Administrativo, Derecho Administrativo. En la Revista PYME Adminístrate Hoy: Desde 
febrero de 2010 escribo un artículo mensual, en temas como capacitación empresarial, 
Manejo de Datos Personales, Financiamiento Público, Manejo de Asambleas, 
Organizaciones Civiles, etc. En la Federación Mexicana de Nippon Kempo, A.C.: Fui 
vocal y secretario nacional de esta Asociación, que, aunque no está inscrita en Indesol, 
está registrada dentro del Deporte Federado Nacional en Codeme y Conade, donde 
estuve interactuando con autoridades deportivas nacionales y estatales, en los Estados 
de: Distrito Federal, México, Oaxaca, Querétaro e Hidalgo. Además, presidí una 
Comisión de Honor y Justicia en el la Asociación de Nippon Kempo en el Distrito 
Federal. Actualmente estoy por recibir el cargo de Comisario –a nivel nacional- de esta 
A.C. Finalmente comento que en el 2011 y actualmente en el 2012, he participado en 
Comisiones Dictaminadoras en Indesol, en las convocatorias de Desarrollo Regional 
Sustentable (DS), Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sustentable del Campo y 
Ciudad (CC) y Prevención del Delito y la Violencia (PV). 

 



 

Ángela Gladys Hernández Barrios Academia/Especialista 

Universidad La Salle / Responsable de Formación Social 

Publicaciones electrónicas para Diez Días y Block Hoy en la Salle, Universidad La Salle. 
Responsable de Formación Social en la Universidad La Salle, experiencia en coaching 
organizacional. Ha tomado diplomados en Modelos educativo, en la Universidad La 
Salle, Formación para la Acción Social en IMDEC-Universidad La Salle,  

 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México / Docente 

Me desempeñé como consultor jurídico de 2000 al año 2003 en materia civil, familiar, 
amparo y derecho constitucional. Del año 2004 a 2010 me incorporé a la Secretaría 
Técnica de la Conferencia Nacional de Gobernadores como asesor jurídico y político, 
donde realicé actividades vinculadas a la elaboración, seguimiento e impacto de 
propuesta de políticas vinculadas a las entidades federativas; en lo particular, de las 
comisiones de Atención a Migrantes, Reforma del Estado y Educación. En 2014 me 
incorporé como Director Jurídico en el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, donde se realizan actividades tendientes a la defensa jurídica del Instituto. A 
partir de 2003 me he desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la 
UNAM. También he impartido clases en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la 
Universidad Anáhuac del Norte. Desde enero de 2017 soy miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, en el nivel Candidato. Cuento con las siguientes 
publicaciones: • Electoral Governance, more than just electoral administration, México: 
Mexican Law Review, No. 15, 2015. • El poder judicial mexicano en los inicios del siglo 
XXI, en México entre Siglos. Contexto, Balance y Agenda, UAM, 2014. • Las 
asociaciones de gobernadores y su papel político, en México entre Siglos. Contexto, 
Balance y Agenda, UAM, 2014. • Tiempos de Radio y Televisión para actividades de 
partidos políticos y campañas, en Análisis y perspectivas de la reforma política para el 
proceso electoral 2014-2015, MAParrúa, México, 2014. • Derechos y Constitución en el 
México actual: avances y retrocesos, en Surcando la democracia: México y sus 
realidades, IBERO, México 2014. • Derechos Humanos y Militancia Partidista, México: 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014. • El Poder Judicial de la 
Federación: de la marginalidad a la preponderancia política, en El presidencialismo 
mexicano durante los gobiernos de la alternancia, UAM, 2014. • Votos Particulares y 
Disenso Interpretativo, en Entre la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información 
en las Elecciones en México 2012, México: Instituto Electoral del Estado de México, 
2014. • El Charolazo, Ponderación e interpretación de derechos en pugna, en Revista 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 2014. • Guerrero: distribución del poder y diseño de reglas, en 
Elecciones y partidos políticos en México, Universidad de Guadalajara, 2012. • Estado 
de Derecho y Acceso a la Justicia, en Situación de la Democracia en México, 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2009. 

 



 

Aída Imelda Valero Chávez Academia/Especialista 

Escuela Nacional de Trabajo Social / Coordinadora de Laboratorio de Investigación 
Sociomédica 

Doctora en Educación (Universidad Autónoma de Aguascalientes). Maestría en 
Enseñanza Superior (Universidad Nacional Autónoma de México). Licenciatura en 
Trabajo Social (ENTS-UNAM) Técnico en Trabajo Social por el C.E.T.I.S. No. 5 de 
Trabajo Social 

Profesora e Investigadora en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en el Centro de 
Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 5 Ha realizado investigaciones en el 
área de Enfermedades Neuropsiquiátricas, en el Área Asistencial con menores y adultos 
mayores, investigaciones sobre inseguridad pública y violencia social e intrafamiliar en el 
Distrito Federal. Pródromos de esquizofrenia en adolescentes en escuelas secundarias 
públicas de la delegación Tlalpan y Coyoacán. Tiene publicados también artículos en 
revistas especializadas. PUBLICACIONES-Trabajo Social en México. Desarrollo y 
Perspectiva. 

 

Georgina Rojo Solís Academia/Especialista 

Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) / Profesora 

Negocios internacionales 

Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Maestría Negocios Internacionales Universidad Pompeu Fabra Barcelona 
España. 

Trabajo como locutora de un programa de radio abordando temas de violencia de 
género. 

 

Jessie Paulina Guzmán Flores Academia/Especialista 

Instituto Politécnico Nacional - Escuela Superior de Cómputo / Docente 

Trabaje un año como Docente en UNITEC y la Escuela internacional de Turismo 
impartiendo: Organización de congresos y convenciones, promoción y ventas, empresas 
turísticas, etc. Durante 3 años estuve como Coordinadora de actividades culturales en la 
ESIME Azcapotzalco, organizando eventos y coordinando 16 talleres culturales. 
Docente- investigador en el Instituto Politécnico Nacional por 12 años impartiendo 
asignaturas en nivel medio superior (computación, desarrollo personal, entorno 
socioeconómico de México) y superior ( ingeniería económica de proyectos, 
administración de proyectos, gestión empresarial, fundamentos económicos e IT 
Governance). En los intersemestrales brindo capacitación a los docentes en el diseño de 
materiales didácticos digitales, administración y uso de plataforma Moodle. 
Publicaciones : Julio 2011 VII Congreso Internacional de Turismo en el Caribe 
“Educación, Investigación, y Experiencia para la Competitividad Turística“ Ponencia: • 



 

Intervención Educativa, bajo el modelo CAIT, en la elaboración de un Diplomado en 
Línea para la Eficiente Planeación del Desarrollo Turístico Municipal. Registro ISBN 
Universidad de Quintana Roo, Unidad Cozumel. Septiembre 2011 Congreso 
Internacional de Investigación AcademiaJournals.com Chiapas 2011 Ponencias: 
•Capacitación virtual como opción para el desarrollo turístico municipal •Identificación del 
potencial turístico en municipios. caso: Ixmiquilpan, estado de Hidalgo Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ISSN 1946-5351 Online y 1948-2353 CD ROM 
Septiembre 2011 Primer Encuentro Nacional de Estudiosos Del Turismo Ponencia: 
"Capacitación a actores turísticos en ambientes virtuales para el desarrollo turístico 
municipal“ Universidad Autónoma de Guerrero - Maestría en Desarrollo Turístico 3er 
Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa 2014 Ponencia: “Propuesta de creación 
de un restaurante escuela para fortalecer la formación educativa de los estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional Las instituciones educativas como promotoras de la 
equidad y del desarrollo sociocomunitario. 2015 Ponencia Fortalecimiento de las 
competencias y permanencia del alumnado en beneficio de su aprendizaje y la sociedad 
mediante un restaurante escuela Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas 
Educativas, organizado por la Carrera de Cirujano Dentista 2016. Ponencia: Aplicación 
de Tecnologías de Empoderamiento y Participación (TEP) como apoyo en un curso 
presencial Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas Educativas, organizado por la 
Carrera de Cirujano Dentista 2016. Ponencia: Tecnologías del Aprendizaje y del 
Conocimiento (TAC) como reforzador en el uso de la plataforma Moodle I Congreso 
Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC organizado por REDINE, Red de 
Investigación e Innovación Educativa los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2016. 
Ponencia: “Resultados de Cursos Actualización Docente en TIC y Equidad de Género” I 
Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC organizado por REDINE, 
Red de Investigación e Innovación Educativa los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2016. 
“Aplicación de las competencias digitales docentes en el uso del entorno b-learning de la 
Escuela Superior de Computo del Instituto Politécnico Nacional. Reflexiones sobre la 
equidad de género” Participante en los proyectos de investigación: 1. 2014. Propuesta 
de creación de una Escuela Restaurante en el predio de la Residencia de Investigadores 
Visitantes (RIV) del IPN, en el Distrito Federal. 2. 2015. Propuesta metodológica para la 
creación de un Restaurante Escuela en la RIV del IPN y su impacto en la formación de 
recursos humanos. Registro asignado por la SIP: 20140133 3. 2016. Perspectiva de 
género en los métodos de capacitación b-learning para docentes en la ESCOM  

 

Martín Rojas Gracia Academia/Especialista 

Centro de Atención Integral para la no Discriminación / Coordinador del área de 
psicología 

Intérprete y docente de Lengua de Señas Mexicana, terapeuta en grupos de mujeres 
sordas para la prevención de la violencia, psicoterapia individual en español y LSM, 
facilitador en talleres de sexualidad y discapacidad, identidad, habilidades sociales, uso 
adecuado de redes sociales, etc., coordinador del grupo de vida independiente para 
jóvenes sordas y sordos, aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y apoyo en 



 

la elaboración de expedientes. Autor del libro: "Preguntas de sexualidad de niñas, niños 
y jóvenes con discapacidad" y del Glosario LSM-Español de términos jurídicos y 
psicológicos en relación a mujeres víctimas de violencia sexual. Trabajó en 
Compartiendo Saberes Transformando Realidades, A.C.  

 

Juan de Dios Escalante Rodríguez Academia/Especialista 

Universidad Pedagógica Nacional / Investigación interdisciplinaria 

Profesor e investigador de la UNAM y la UPN; he desarrollado diversas investigaciones 
relacionadas con la educación, metodologías y epistemologías en México y América 
Latina. Las temáticas varían desde filosofía, sociología del conocimiento, intervención en 
educación e interdisciplina. Actualmente desarrollo temas dentro de la equidad de 
género y masculinidad. Tengo varios artículos publicados en revistas y libros de la 
UNAM y un libro editado en España sobre los pueblos indígenas en América Latina. 

 

José Luis García Domínguez Academia/Especialista 

Universidad La Salle / Responsable de Programas de Impacto Social 

Responsable de Proyectos de Impacto Social de la Universidad La Salle de México y 
Socio del despacho de capacitación A&DG Learning. He sido Gerente Nacional de 
Programas Educativos para nivel medio superior y superior en Junior Achievement 
Worldwide de México, he coordinado proyectos educativos, emprendimiento y formación 
para el trabajo para empresas como: Manpower, Accenture, Oracle, Citi-Banamex, 
FedEx entre otras. He sido Consultor en Impulsa Aceleradora de Negocios, responsable 
de Cuentas Corporativas en Office Depot de México y responsable de Enlace Nacional e 
Internacional del Sistema DIF de Chiapas, desde donde realicé proyectos de inversión 
social para organizaciones de la sociedad civil, buscando financiamiento en organismos 
nacionales e internacionales: agencias de cooperación, embajadas, fundaciones, 
empresas privadas, empresarios, dependencias y entidades gubernamentales. Capacité 
a organizaciones de la sociedad civil, desarrollando cursos y talleres sobre planeación, 
elaboración, control, seguimiento, evaluación de proyectos productivos sustentables. 
Desarrollé el Programa Grantsekeers Universitarios, con los sistemas ITESM y UVM 
para organizaciones sociales de Chiapas. Implementé y organicé los Talleres para la 
Realización de Proyectos Comunitarios, con las embajadas de Canadá y Japón, 
dirigidos a organizaciones sociales de Chiapas. Lancé el Programa Medico-Nutricional 
para niños en riesgo con la Fundación por los Niños del Planeta (Omnilife), proyectado a 
1500 menores, recursos para alimentación a niños de albergues de Chiapas. Coordiné 
las campañas para el financiamiento del Fideicomiso Pro Niños con Cáncer He 
coordinado más de 100 proyectos sociales en comunidades urbanas y rurales del país. 
Además de impartir talleres y cursos de entrenamiento para empresas, desarrollando 
proyectos de extensión universitaria, emprendimiento y vinculación con IES, 
organizaciones sociales y empresas. 



 

Edgar Zamora Carrillo Academia/Especialista 

UNAM, Escuela Nacional de Trabajo Social / Jefe de Unidad 

Durante 2012 y 2013 coordinó y supervisó los trabajos para la elaboración del código de 
ética de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social; 
realiza investigación en torno a los dilemas éticos que enfrentan los trabajadores 
sociales en ejercicio profesional, y actualmente coordina los trabajos para la 
conformación del Código de ética para la formación profesional de los licenciados en 
trabajo social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es catedrático y 
técnico académico asociado "C" por concurso de oposición en la Universidad Nacional 
Autónoma de México; ha impartido las cátedras de Salud Pública, y Evaluación de 
programas y proyectos sociales. También impartió cátedra universitaria en el posgrado 
de la Universidad de Puebla en la maestría en Desarrollo Educativo. Es profesor 
definitivo de educación básica desde hace 18 años adscrito al subsistema de educación 
básica en la AFSEDF. Actualmente es funcionario de la UNAM en el cargo de Jefe de la 
Unidad de Planeación y Evaluación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, puesto 
que ocupa desde 2009. Ha participado como director y jurado revisor de 26 trabajos de 
tesis de licenciatura, ha también participado como comentarista de varios trabajos y 
proyectos de investigación de licenciatura y posgrado en la UNAM. Diseñó y coordinó los 
proyectos de renovación de infraestructura tecnológica de voz y datos de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, de Sala de Videoconferencias, Salas telemáticas 
polivalentes y Mediateca. Ha colaborado en tutorías y asesorías profesionales desde 
2003 con diversas instituciones públicas y privadas del país en educación superior.  

 

María Angélica Ángeles García Academia/Especialista 

CENSIDA / Directora de área 

Sociología 

Licenciatura Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM Maestría (trunca)Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

Subdirectora en el PBP, Directora de Programas especiales en la DEGEPLADES, 
asesora en CENSIDA como asesora. 

 

María Eugenia Guadalupe Núñez Gómez Academia/Especialista 

Universidad Anáhuac México Norte / Asistente Académica 

Ciencias de la Comunicación  

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) Licenciada en Educación Preescolar Maestra en 
Ciencias de la Educación Familiar Maestra en Responsabilidad Social por la Universidad 
Anáhua 



 

Puesto actual: Seguimiento Estudiantil (2007 – actualmente) Jefa de Control Escolar 
(2010 – actualmente) Voluntariado: Colaboración en proyectos de inserción para una 
casa hogar que atiende a niñas en estado de vulnerabilidad, tanto en temas estratégicos 
para mejora de la casa hogar, como para el desarrollo de estrategias didácticas en 
educación y formación integral de las niñas. Puestos anteriores: Asistente infantil, 
Maestra de música, danza, expresión plástica y corporal (1996 – 2006). 

 

Mónica Cristina Rodríguez Palacio Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA / PROFESOR TITULAR 
C, T.C. 

Soy responsable de varios convenios de investigación interinstitucionales y de proyectos 
donde sobresalen estos que están enfocados en producción de microalgas y 
transferencia de tecnología a comunidades marginales: Convenio de colaboración entre 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Energías Renovables y la 
UAM-I. y Convenio de colaboración entre la Universidad Iberoamericana de Puebla y la 
UAM-I. Proyecto “Cultivos de Microalgas, Usos Potenciales. Caribe y Golfo de México”. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud. Departamento de Hidrobiología. Laboratorio de Ficología Aplicada. Colaboro en 
los proyectos: Mejoramiento del estado nutricio de alumnos de escuelas primarias de 3 
municipios de la Sierra Norte de Puebla a partir del fomento de la producción y consumo 
de la microalga Spirulina. Dirección de Investigación y Postgrado. Departamento de 
Ciencias e Ingenierías. Universidad Iberoamericana-Puebla. Investigación en microalgas 
para el desarrollo de complementos alimenticios, obtención de materia prima para la 
elaboración de biocombustible. Programa Interdisciplinario del Medio Ambiente (PIMA) y 
Depto. de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana Puebla y Laboratorio de Ficología 
Aplicada, Departamento de Hidrobiología de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa (UAM-I). y Proyecto de Extensión comunitaria “PEC”. Proyecto apoyado 
directamente por Rectoría de la Unidad, lleva a cabo actividades de vinculación con los 
municipios y comunidades para contribuir al desarrollo local y regional, a través de la 
asesoría en la elaboración y ejecución de proyectos productivos, ambientales, sociales y 
educativos.. Algunas publicaciones enfocadas en los temas seleccionados a evaluar: 
Rodríguez-Palacio Mónica C., Aguilar-Román Aldo R., Lozano-Ramírez Cruz. 2015. 
Valor funcional de Arthrospira maxima como ingrediente alimenticio. En: Estado Actual 
del Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus Interacciones en México: Síntesis a 2015. 
Serie Síntesis Nacionales. Programa Mexicano del Carbono en colaboración con el 
Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, A.C y el Centro 
Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Texcoco, Estado de México, México. Paz, F., J. Wong y R. Torres (editores). 
ISBN: 978-607-96490-3-6. (3): 550-558. Vanthoor-Koopmans Marieke, Miguel V. 
Cordoba-Matson, Bertha O. Arredondo-Vega, Cruz Lozano-Ramírez, Juan Fernando 
García Trejo, Mónica C. Rodríguez-Palacio. 2014 Microalgñae and cyanobacteria 
production for food and food supplements. In: Biosystems Engineering: Biofactories for 
Food Production in XXI Century. Ed. Ramon Guevara-Gonzalez and Irineo Torres-



 

Pacheco. Ed Springer. (8):253-275. Sonia Yurivia Ayala Guzmán, Mónica Cristina 
Rodríguez Palacio, María del Rocío Pérez Rosas, Cruz Lozano Ramírez, Luis Raúl 
García Moreno. “La responsabilidad de la comunidad en su desarrollo, a través de la 
agricultura sustentable y la incorporación de biotecnologías alternativas”. XIV Congreso 
Internacional de Análisis Organizacional Educación Superior y Desarrollo Sustentable. 
Guanajuato, Gto. México. Del 8 al 11 de noviembre del 2016. 

 

José Luis Sánchez de la Luz Academia/Especialista 

Consultor de Negocios Certificado Secretaría de la Economía / consultor 

Contaduría 

Licenciatura 

Consultor de Negocios Certificado Secretaría de Economía Consultor de Proyectos 
Agroindustriales Secretaría de Economía Consultor Negocios PYME APEC Facilitador 
Acreditado Modelo Jóvenes Emprendedores Secretaría de Economía Agente 
Capacitador Externo Certificado STyPS. 

 

Marco Aurelio López Escamilla Academia/Especialista 

Xinxi Ko Xinxi AC / Direccion Proyectos Productivos 

Ing Agrícola 

Ingeniero Agrícola UNAM-FES Cuautitlán 2000-2005 

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

 

Carla Mariana Amieva Montañez Academia/Especialista 

Consultorio Privado / Psicoterapeuta 

Desde agosto del 2009 a la fecha tengo mi consultorio privado, donde brindo 
Psicoterapia Psicoanalítica y evaluación psicológica a niños, adolescentes y orientación 
a los padres de familia en temas de Bullying, Ciberbullying, Apego Seguro, violencia 
intrafamiliar, autoestima, manejo de emociones, límites, divorcio, entre otros. En enero 
de 2016 a septiembre de 2016 fui tutora del diplomado Online “Prevención del acoso 
escolar”, impartido por la Universidad Albert Einstein y Fundación en Movimiento. Dicho 



 

diplomado engobla tema de acoso escosa, ciberacoso y cultura de paz. De septiembre 
2014 a enero de 2017 fui capacitadora de Fundación en Movimiento, en instituciones 
educativas públicas y privadas acerca de Bullying, Ciberbullying y cultura de paz, a nivel 
preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, así como capacitación a los docentes y 
padres de familia de dichas instituciones. Anterior a esto, de enero 2012 a abril 2013, fui 
colaboradora en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT Ciudad de México, 
como Psicología Clínica. Brindé atención como Psicóloga Clínica a niños de 0 a 4 años 
de la clínica, orientación y contención emocional a los padres de familia, elaboración de 
jornadas familiares y talleres de diferentes temáticas para los pacientes y las familias 
con discapacidad. Colaboré en la investigación de depresión post-parto en el Hospital 
General de México por parte del Instituto Nacional de Salud pública, durante un periodo 
de 4 meses de octubre 2011 a Enero de 2012.  

 

Magaly Preciado Reyes Academia/Especialista 

Clark University / Estudiante de posgrado 

Máster en Igualdad de Género 

Ingeniería Industrial y de Sistemas, CETYS Universidad. 

Seis años de experiencia laborando en la industria maquiladora del noroeste del país; 
dos años de experiencia colaborando para asociaciones civiles; cinco años de 
experiencia trabajando para el Inmujeres en las áreas del Modelo de Equidad de 
Género, como asesora y auditora, y de Participación Social y Política, en el Programa 
Proequidad. 

 

María de Lourdes Vega Orozco Academia/Especialista 

Independiente. Comunicación y Cultura para el Desarrollo Humano y Social / Consultora, 
capacitadora y docente. 

Maestría en Filosofía Social Universidad La Salle (2009-2012) Formación en 
Psicoterapia Existencial Círculo de Estudios en Psicoterapia Existencial (2005-2007) 
Especialidad en Psicoterapia Gestalt Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt (2002-
2004) Esp 

Universidad La Salle. Fundación Bringas Haghenbeck, I.A.P. C. C. San Lorenzo 
Investigadora y Coordinadora del Programa Con-Vivir. Promoción de una cultura de 
respeto y solidaridad Indesol Dictaminadora de proyectos para el Programa de 
Coinversión Social R E S P O N S A B I L I D A D Diseño, coordinación e 
implementación del Programa. Diseño e impartición de cursos de capacitación para 
facilitadores, y personal en general. Diseño y coordinación de mesas de trabajo con 
docentes. Diseño e implementación de pláticas para 300 padres de familia. Modelaje de 
la metodología del programa de trabajo con niños y jóvenes. Coordinación de juntas con 
directivos de la Fundación. Diseño y aplicación de encuestas de satisfacción. 



 

Coordinación de juntas de resolución de conflictos y asesoramiento personalizado a 
padres de familia. En Indesol. Evaluación en forma colegiada sobre la elaboración, 
elegibilidad o no elegibilidad de los proyectos sociales presentados por las OSC en 
beneficio de la población en situación de pobreza, exclusión social, vulnerabilidad, 
marginación y discapacidad L O G R O S Impacto estimado del Programa sobre el 
bienestar de la comunidad: 2360 personas. Entregables: Programa, Guía Con-Vivir para 
facilitadores, Guía Con-Vivir. “Tips” para papás, Cartas descriptivas y Material didáctico 
para todas las sesiones. Coordinación de 50 personas para el logro de los objetivos. 
Influencia en la mejora de la calidad de vida de las personas. Registro a mi nombre de 
los derechos del Programa en INDAUTOR. Primer proyecto de titulación de la Maestría 
en Filosofía Social en la modalidad de Acreditación de méritos extraordinarios en 
proyectos sociales relacionados con los estudios de maestría. Contribución a la 
profesionalización de 24 OSC en temas de Desarrollo Integral, Investigación, Adicciones, 
Educación de la alimentación. 

 

Diana Elizabeth Calva Méndez Academia/Especialista 

Casa Plarr / Gerente de Proyectos 

Más de 20 años de experiencia en lo relativo a la industria de dispositivos médicos en el 
ámbito de ingeniería de servicio, regulación, diseño y desarrollo. 15 años de experiencia 
en lo relativo a procuración de fondos para el desarrollo de proyectos de innovación 
tecnológica, administración de proyectos de innovación y propiedad intelectual. Más de 
30 publicaciones en revistas arbitradas en temas referidos a la ingeniería biomédica, 2 
patentes otorgadas y 20 presentadas en el campo de dispositivos médicos y 
electrónicos, 10 diseños otorgados para dispositivos médicos y más de 20 derechos de 
autor por software con aplicaciones clínicas. 

 

Gail Aguilar Castañón Academia/Especialista 

Policía Federal / Directora General Adjunta de Derechos Humanos de la Policía Federal 

Maestría en Derecho, Licenciada en Derecho por la UNAM 

Actualmente se desempeña como abogada de casos de litigio estratégico en materia 
constitucional en la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), es becaria del Open Society Justice Initiative Fellows Program, y ha 
colaborado en el Centro de Derechos Humanos en la Universidad de Essex, Londres, 
Inglaterra. Dentro de la administración pública ha sido Asesora de la Coordinación de 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres del INMUJERES DF; Prestadora de 
Servicios Profesionales en la Subdirección de Atención a la No Discriminación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Subcoordinadora de Desarrollo de 
Contenidos Temáticos de la Coordinación General de Formación y Políticas Públicas de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres de la PGR; Asesora 
externa del Programa “Oportunidades” del Instituto Mexicano del Seguro Social y 



 

Asistente de Investigación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Asimismo, fue representante legal ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de Irma Monreal en el caso conocido como Campo Algodonero vs. México. Su 
participación como amicus curiae en la Opinión Consultiva OC-18 “Condición Jurídica y 
Derechos de los Migrantes Indocumentados” ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos le valió el reconocimiento por el ex Secretario de Relaciones Exteriores. En 
materia de capacitación, a nivel nacional, ha impartido conferencias y cursos en materia 
de género y derechos humanos a diversas dependencias gubernamentales a nivel local 
y federal. A nivel internacional, ha coadyuvado con la organización Oxfam para la 
impartición de conferencias y talleres en materia de acceso a la justicia y derechos 
humanos en Australia, Canadá, India, Hong Kong y España. 

 

 

 

Organizaciones de la Sociedad CivilOrganizaciones de la Sociedad CivilOrganizaciones de la Sociedad CivilOrganizaciones de la Sociedad Civil    

Víctor Manuel Amaya Cervantes OSC 

Fundación Nexus / Representante legal 

Pedagogía 

Licenciatura en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, tome cursos en IPN 
en materia de Proyectos Productivos y Sociales. En la Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo, Cursos de Formación de cooperativas y proyectos productivos, Formación de 

Ha realizado proyectos para diferentes organizaciones Civiles en el D.F., Morelos, 
Cancún y Estado de México. Ha dado capacitación y orientación para la formación y 
consolidación de grupos sociales, empresas, cooperativas, así como la organización y 
asesoría grupos vulnerables, he realizado eventos recreativos y de esparcimiento para 
jóvenes y adultos mayores, así como pequeños torneos deportivos para jóvenes y 
adultos y personas con capacidades diferentes. Soy Capacitador profesional con más de 
10 años de experiencia en México y Estados Unidos. 

 

Alma Dafne Varela Coyotl OSC 

Cultural Emergente / Directora 

Consultora de Gestión Cultural y Turismo Sustentable Independiente 2014-Actual 
Asistente de Escenografía Ópera Manon Palacio de Bellas Artes Ene. 2014- abril 2014 
Co- Fundadora y Directora de Actividades Culturales Cultural Emergente nov. 2013- 
Actual Promotora Cultural Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, BUAP jul. 
2011- oct. 2013 Asistente de la Coordinación de Producción Artística Vicerrectoría de 
Extensión y Difusión de la Cultura, BUAP mayo 2010- jul. 2011 



 

Martha Lissette García Mañon OSC 

Maryser Autismo / Psicóloga 

Colabora en Psicología integral que es una red de psicólogos encargados de apoyar 
niños, jóvenes y adultos, con problemas psicoemocionales. Este proyecto es creado en 
el 2012 con la finalidad de otorgar atención psicológica a las comunidades ofreciendo 
servicio de calidad y a un precio accesible. 
APSI. FAP es formado por jóvenes entusiastas preocupados en el bienestar de la salud 
mental de la población, cada psicólogo cuenta con diferentes especialidades en la rama 
de la psicoterapia, creando una red psicológica especializada en cada necesidad del 
paciente, para lograr una mejor calidad de vida. 

 

Juan José Pérez Osorio OSC 

Consejo Mexicano para el Desarrollo Humano, A. C. CMDH / Secretario 

LCI 

Ponente en conferencias y cursos de capacitación en temas de nutrición y desarrollo 
humano utilizando técnicas de PNL para una comunicación efectiva e impulsos 
emocionales para garantizar un aprendizaje significativo. Co-creador del programa social 
“Valores y deporte”, que tiene por objetivo generar un aprendizaje significativo de valores 
universales en niños, niñas y jóvenes a través del deporte colaborativo, que les permita 
descubrir, utilizar y expandir su potencial humano. Diseño, desarrollo y actualización de 
los contenidos de la página web del CMDH, bases de datos, mecanismos de 
coordinación, relaciones públicas y comunicación, así como otras actividades de ésta 
Institución  

 

Libia Edith Alonso Sánchez OSC 

Foro Ciudadano en Acción Creando Espacios, A.C. / Vocal 

Técnico Programador de Computadoras 

Trabajo fundamentalmente con mujeres, incluyendo adultas mayores, por lo cual 
sabemos del problema que causa a algunas mujeres encontrarse con la responsabilidad 
de cuidar al adulto mayor, o a personas con alguna capacidad diferente. Tomé curso de 
nutrición, Les damos pláticas sobre autoestima y empoderamiento, y hasta como deben 
de darles de comer específicamente en cada caso. En lo personal, me a tocado ser 
mujer cuidadora de mi abuela que murió a los 101 años, una tía que murió de cáncer y 
ahora de mi suegra que ya tiene demencia senil, es por eso que me ocupa esta 
problemática. 

 

 



 

Emilia Alejandra Alvírez Orozco OSC 

Hogar Gonzalo Cosío Ducoing, A.C. / Directora 

Lic. en Administración de Empresas 

Directora de Hogar Gonzalo Cosío Ducoing I.A.P, Institución de Asistencia Privada sin 
fines de lucro que proporciona atención a personas Adultas Mayores de escasos 
recursos, mediante el servicio de Casa Hogar ( Casa de larga estadía ) con el objetivo 
de que las personas tengan una estancia digna durante su último período de vida. 
Proporciona requerimientos de subsistencia como hospedaje, alimentación, vestido, 
asistencia médica, fisioterapia, actividades ocupacionales y recreativas. Responsable de 
las relaciones interinstitucionales con organizaciones que persiguen el mismo objetivo 
altruista. Promover y difundir a la Institución en organizaciones de la sociedad civil. 
Coordinar las acciones y actividades para obtención de fondos y donativos 
representando a La Casa en los eventos de recaudación de fondos destinados a 
instituciones de carácter altruista. Promover, coordinar y realizar eventos para mejorar la 
calidad de vida de los asistentes a La Casa. Coordinar, supervisar y llevar a cabo las 
actividades asistenciales. Supervisar y coordinar el área de alimentos, limpieza y salud. 
Hogar Gonzalo Cosio Ducoing I.A.P. casa hogar para adultos mayores, de 2007 a la 
fecha.- Institución dedicada proporcionar servicios de hospedaje a personas adultas 
mayores sin recursos y sin familia, con el objeto de acompañarlos y mantenerlos activos, 
estables y contentos el tiempo que vivan en Casa. Promover, coordinar y realizar 
actividades físicas, mentales y de salud para mejorar la calidad de vida de los 
huéspedes de la Institución. • Ponente con el tema “Derecho a la Seguridad Social: 
Salud y Pensión” en la Reunión Regional de Sociedad Civil Sobre Envejecimiento 
Madrid+10: Del Plan a la Acción, San José; Costa Rica, mayo de 2012 • Cofundadora de 
la Red de Adultos Mayores, actualmente Secretaria del Consejo • Coordinadora de la 
Mesa II Adultos Mayores del Consejo de Asistencia e Integración Social del Distrito 
Federal (CONAIS) • Ponente con el tema: “Apoyo Familiar y Comunitario”, en el Foro de 
Análisis: Los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en su Entorno 
Familiar, Cámara de Diputados Federal, Febrero de 2011 • Participante en el curso 
“Integral de Profesionalización para Instituciones de Asistencia Privada”, en Fundación 
Merced, junio 2011 • Participante en el Programa “Dirección y Gerencia Social para 
Organizaciones de la Sociedad Civil”, en la Fundación Merced, 2011 

 

José Alfredo Martínez Rosas OSC 

Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos Humanos A.C / Presidente 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana 

Presidente de la OSC Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos A.C. Capacitador durante 2 años de A.C. para su creación y profesionalización 
en 35 municipios del estado de México. 5 años de investigador social y conferencista en 
temas de violencia y transversalización de la equidad de género. Creador del Centro de 



 

Investigaciones sobre Género y Violencia. Diseñador de la Encuesta Estatal sobre 
Victimización, por medio de la sociedad civil. 

 

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. 

Verónica Rocha Rodríguez OSC 

Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer y su Familia / Representante Legal 

Desarrollando estrategias de desarrollo y crecimiento de la asociación, generando un 
trabajo profesional que brinde credibilidad y calidad al trabajo de la asociación. Donde se 
brinda atención integral en servicios de salud, asistencia social, asesoría, canalización a 
las diversas problemáticas que presenta la población que se atiende. Logrando atender 
a 79545 personas en los diferentes servicios otorgados y canalizando a 398 mujeres con 
detección oportuna de cáncer cérvico uterino y mamario y enfermedades de salud 
pública 

 

Antonino Bori  OSC 

Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, A.C. / director terapéutico 

Licenciatura en Psicología, Universitá La Sapienza, Roma, Italia. Habilitación al ejercicio 
de la Psicoterapia, inscripción en el Albo de psicólogos de Venecia. Posgrado de 
formación al psicoanálisis en el Instituto freudiano per la clínica. 

Coordinación y/o director terapéutico de diferentes proyectos apoyados por instituciones 
públicas (Indesol, DIF, SEP, Secretaría de Salud, Inmujeres, Injuve, Sederec) y privadas 
(Fundación Lilly, Fundación Pfizer, Banamex Home Run, Fundación para la Protección 
de la Niñez, Fundación Quiera, Fundación Espinosa Rugarcía). Realización de 
diferentes cursos, diplomados y especialidades en univesidades públicas y privadas y en 
las instalaciones de la Asociación. Publicaciones; Habitar el discurso 2005, Territorios 
del psicoanálisis 2011, Hacia el anhelo de Freud 2012. 

 



 

Alexandro Vladimir Peña Ramos OSC 

Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C. / Secretario y Coordinador 
Académico 

Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Lleva 17 años de estar trabajando con la temática de género desde la metodología de la 
educación para los medios, los derechos humanos y desde el 2010 el delito de la trata 
de personas con fines de explotación sexual. La experiencia ha quedado registrada en 
acciones y programas concretos de su autoría y operación como: • En la SEP, Programa 
de Educación para los Medios: desarrollo de la visión crítica, como metodología para el 
análisis de la construcción sociocultural de los estereotipos y roles de género. 35 mil 
docentes capacitados en el D.F. Experiencia que replicó en Brasil, Chile, Colombia y 
Perú • Escuela para madres-padres “Si para nuestros hijos e hijas” (híbrido: transmisión 
por DGTVE y taller en sede). El 85% de los temas incorporaron de manera transversal 
contenidos de género. • Productor de la memoria multimedia del 2º. Y 3er. Encuentro 
Internacional: la violencia contra la mujer en la agenda educativa. • Autor, productor y 
mediador pedagógico de las Jornadas Culturales de Prevención a la trata de personas • 
Co-autor del modelo del proyecto de intervención social “Ni princesas ni superhéroes”  

 

Ángel Bustos Aguilar OSC 

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

Químico Bacteriólogo y Parasitólogo  

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

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

 



 

Anabel Díaz Cantón OSC 

Alimento para todos IAP / Coordinadora de Proyectos 

Trabaja en una institución de Asistencia Privada no lucrativa que recupera alimentos 
proveniente de la Central de Abasto en la Ciudad de México, donadores de industrias y 
tiendas de autoservicio para canalizarlo a población vulnerable y comunidades 
marginales. 

 

María Guadalupe Jiménez Martínez OSC 

Citlalkuikani A:C / Secretaria General 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Licenciatura en Sociología, UNAM; Licenciatura en Pedagogía, en curso UNAM. 

Lic. en sociología egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
realize servicio social en la Universidad de la Ciudad de México impartiendo pláticas y 
talleres a jóvenes sobre discurso eficaz, asimismo impartendo talleres sobre la misma 
temática en la organización Albatros y en la UAPVIF de Iztapalapa. Impartición pláticas y 
talleres de prevención de ITS con jóvenes, durante el año 2012 participe con la 
organización RH Conciencia Humanitaria al municipio de San Juan de los Cués Oaxaca 
para impartir un taller de embarazo y métodos anticonceptivos. Durante el año 2013 
fungí como coordinadora del proyecto Promoción de la salud sexual y reproductiva para 
mujeres de Nezahualcoyotl: Porque me quiero… me informo, me cuido y decido 
apoyado por el Indesol. Comisión dictaminadora PCS 2014 y 2015. 

 

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. 

 



 

Iván Antonio Molina Flores OSC 

Iniciativa para el Desarrollo Tankelem A.C. / Director 

Licenciatura en Economía  

Director General de Iniciativa para el Desarrollo Tankelem de 2012 a 2016- Responsable 
del Proyecto Casa de Día para Adultos Mayores Cocoyotes 2012 ejecutado por ADECO 
en Coinversión con INDESOL, Coordinador del proyecto de Vistas domicilias para 
Adultos Mayores de las colonias Ampliación Cocoyotes, Cocoyotes, Palmatitla, 6 de 
junio, Tlalpexco y la Casilda implementado por ADECO AC de 2012 a 2015, Coordinador 
de los Programas Integrales de Mejoramiento Barrial en las Colonias Ahuehuete, 
Cocoyotes, Chalma de Guadalupe, Unidad Habitacional Arbolillo II, Lomas de 
Cuautepec, La Forestal, Martin Carrera, Buenos Aires y Ex hipódromo de Peralvillo de 
2007 a 2014 implementados por ADECO y la Subdirección de Coordinación de 
Mejoramiento de Barrios y Desarrollo Comunitario de la Secretaria de Desarrollo Social 
del Gobierno del Distrito Federal, Coordinador del Proyecto de estrategia de prevención 
de enfermedades de transmisión sexual con Jóvenes Gay, jóvenes indígenas, población 
migrante con enfoque GED ejecutado por INDETAN, A.C. y PFIZER MEXICO Mayo del 
2007 a Febrero del 2008, Coordinador del Proyecto Jóvenes Por la Cultura en la Ex 
Hipódromo de Peralvillo ejecutado por INDETAN, A.C. y el Instituto Mexicano de la 
Juventud. Junio del 2007 a Diciembre del Mismo, Coordinador del Proyecto Estrategia 
de Prevención de IT´S con enfoque GED para las Comunidades Purépechas del 
Municipio de Tarecuto, Michoacán ejecutado por INDETAN, A.C. y CENSIDA Agosto del 
2007 a Diciembre del Mismo, Coordinador del Proyecto Demos Cultura a Nuestros Niños 
ejecutado por INDETAN, A. C. y La Secretaria de Cultura de GDF de febrero del 2007 a 
Noviembre del Mismo. Capacitador en el Proyecto Implementación de Capacitación en 
nuevas tecnologías a Indígenas Otomís del Municipio de Amealco, Querétaro Ejecutado 
Por CDHY,A.C. y la CDI de Mayo del 2006 a Noviembre del mismo, colaborador de la 
Campaña para el premio nobel de la paz para la postulada Macedonia Blas Flores en 
colaboración Con Fotzi Ñahñö, A.C. 

 

Yara Elizabeth Pérez Guerrero OSC 

Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C. / Presidenta y 
Representante Legal 

Maestría en enfermería 

Diplomada en Relaciones de Género por la UNAM, cuenta con experiencia en 
capacitación en género al personal docente y alumnas/os de educación básica de la 
SEP. Coautora del Modelo de Jornadas Culturales de Prevención a la Trata Sexual y 
actriz de la obra de teatro: Si un árbol cae. Coautora e imparte las sesiones: “Ni de 
Venus ni de Marte. Hombres y Mujeres en su diversidad” y “De la familia Burrón a una 
familia de diez”. Una mirada a la familia mexicana bajo la perspectiva de género y los 
derechos humanos. Co-autora del modelo del proyecto de intervención social para 
prevenir la trata sexual titulado “Ni princesas ni superhéroes”. 



 

Joselin Yibeli Ortiz Badillo OSC 

Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer, A. C. / Capacitación en el área de 
logística 

Licenciatura en Trabajo Social, UNAM. 

Aplicación de Proyectos Sociales en Materia de Salud Sexual y Salud Reproductiva, 
Violencia hacia las Mujeres, Educación de la Sexualidad, Equidad de Género, ITS y 
VIH/Sida, Asertividad y proyecto de vida, entre otros. Dichos temas dirigidos a Mujeres 
de todas las edades. A la par estuvo colaborando en la Fundación Voluntarias 
Vicentinas, donde se realizaba Investigación con las familias que tenían apoyos por 
parte de ésta. Con anterioridad realicé prácticas en la Unidad de Atención y Prevención 
de la Violencia Familiar de la Delegación Miguel Hidalgo, en donde apliqué el proyecto 
de Derechos Humanos de las Mujeres y Prevención de la Reproducción de la Violencia 
en la Infancia. He realizado proyectos relacionados con Adicciones en específico en el 
trabajo con Jóvenes. 

 

Lucero Cárdenas Quiroz OSC 

Apapache a Apoyo para Padres con Hijos en Espectro Autista / Directora 

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA 

Soy mujer y madre de 2 hijos el pequeño tiene Autismo lo que me ha convertido en 
cuidadora y promotora de las necesidades de las madres con autismo. Desde hace 5 
años he trabajado en el apoyo a mujeres, madres de personas con autismo formando 
grupos de apoyo por zona escolar y por redes sociales, brindando así un servicio de 
acompañamiento e intercambio de experiencias. Al formar la asociación ApapacheA 
comenzamos con eventos familiares de convivencia y recreación, eventos informativos y 
de sensibilización, así como el apoyo con especialistas en psicología para que las 
mujeres puedan continuar con su rol de cuidadora de una manera sana para ella y toda 
la familia. Se está elaborando una guía de experiencias de mujeres cuidadoras de 
personas con autismo, que esperamos sirva para las madres que recién empiezan este 
camino. 

 

Silvia González Ruiz OSC 

Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P. / Analista de alianzas institucionales 

Lic. Trabajo Social 

Licenciatura en Trabajo Social-Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM 

Diseño, ejecución de programas y proyectos. Búsqueda de nuevas fuentes de 
financiamiento en proyectos sociales. Elaborar, y en su caso revisar, los informes 
parciales y finales de los proyectos. Dirigir y responder sobre las metas anuales de 
ingresos alcanzadas. Realizar visitas de campo de manera regular para supervisar el 



 

correcto desenvolvimiento de los proyectos. Promover evaluaciones semestrales con 
cada área establecida por la institución. Asegurar el cumplimento de los compromisos 
adquiridos por el equipo y las contrapartes. Contacto y seguimiento con Instituciones 
educativas, de segundo piso y financiadores (privadas y gubernamentales). Planeación y 
ejecución de la elaboración de los Planes Operativos Anuales de cada área. 
Coordinación del Programa de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Voluntariado. 
CUALIFICACIONES Capacidades de liderazgo vertical y horizontal, visión estratégica a 
largo plazo y conocimiento de las políticas de cooperación y desarrollo. Capacidades en 
temas como: conciencia de los derechos humanos, resolución de conflictos, etapas de la 
niñez y adolescencia, comunicación asertiva con adultos. Manejo de metodologías 
participativas, formulación de proyectos, indicadores de resultados y planificación 
estratégica. Creatividad, capacidad de análisis y de síntesis. Alta responsabilidad en el 
desempeño de funciones y actividades. Entrega de resultados según metas y objetivos. 
Pasión por el sector de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil). 
PUBLICACIONES “MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO 
SOCIAL, PRÁCTICA PROFESIONAL Y VOLUNTARIADO” en FUNDACIÓN SAN 
FELIPE DE JESÚS I.A.P. 2016.  

 

Andrea Benítez Soto OSC 

Visión Solidaria, A.C. / Responsable de capacitación y elaboración de proyectos 

Para obtener el título de Licenciatura desarrollé una tesis, la cual lleva por título “La 
participación de las mujeres en sociedades cooperativas y su empoderamiento” a partir 
de la cual adquirí experiencia en la temática de Género y empoderamiento económico 
de las mujeres. De igual manera, como parte de mi trabajo en Visión Solidaria A.C, en 
2015 elaboramos la publicación “Niñez activa contra la violencia de género en la 
delegación Álvaro Obregón” en la cual se recopila el trabajo realizado durante dos años 
con niñas y niños con relación al tema de violencia de género. Asimismo, he trabajado 
con población juvenil, en la formación de promotoras y promotores comunitarios, 
supervisando el diseño y ejecución de proyectos sociales en la delegación Iztapalapa. 
Por otra parte, laboré en Grupo Juvenil Magtayani A.C. dedicada al acompañamiento de 
proyectos productivos de personas indígenas, lo cual me permitió mantener interacción 
constante con personas totonacas de la sierra norte de Veracruz. Finalmente, laboré 
impartiendo talleres de sensibilización sobre discapacidad a servidoras y servidores 
públicos del Distrito Federal, lo que me permitió adquirir experiencia en esta temática.  

 

Verónica Martínez Domínguez OSC 

Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo Humano / Presidenta 

Directora asociación Civil Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo Humano GIDEH A.C 
Apoyo en la implementación del proyecto “Camino Seguro” en la delegación Milpa Alta 
dirigido al fomento de la cultura vial. Coordinación y ejecución conjunta con el 



 

responsable del programa Prepa Si en los planteles y parques de reunión de los y las 
beneficiarias del programa. Coordinación de proyecto” jornadas de promoción de 
Derechos Sexuales y Reproductivos con Perspectiva de Género para la Disminución de 
Embarazo en adolescentes.” Financiado por INDESOL. Coordinación del proyecto “Por 
una cultura de respeto y exigibilidad de los derechos humanos de las y los niños, 
adolescentes y jóvenes para la construcción de ambientes escolares libres de violencia” 
PNUD 2012. Elaboración del diagnóstico participativo” Las y los jóvenes de Milpa Alta, 
Propuestas y necesidades” Capacitación sobre sexualidad a docentes de los centros de 
estudios tecnológicos y de servicios número 50 y 1 ubicados en las delegaciones 
Iztapalapa y Tláhuac. Coordinación: El arte, la tecnología y el deporte como 
herramientas de promoción de la convivencia pacífica. PROGRAMA PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DE LA VIOLENCIA DIRIGIDA A JÓVENES En San 
Antonio Tecómitl Milpa Alta SUBSEMUN. 2012 Apoyo en coordinación: participación 
activa grupos juveniles en Villa en Milpa Alta. SUBSEMUN.2012 Realización de ferias 
lúdicas por la paz en Villa Milpa alta y San Pablo Oztotepec. Facilitación de talleres y 
pláticas sobre la prevención de violencia, autoestima y prevención de violencia en el 
noviazgo en el municipio de Chimalhuacán financiado por SEDESOL. Elaboración de 
planes de igualdad para el estado de Coahuila de Zaragoza en los municipios de 
Muzquiz, Francisco I Madero y Matamoros. Realización del Diagnóstico Participativo de 
la condición de las mujeres y su posición de género en el municipio de Atotonilco de 
Tula, Hidalgo. 2011. Facilitación de talleres de sensibilización, perspectiva de género, 
derechos humanos, prevención de violencia y planeación con PEG al personal de la 
Administración Pública del Municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo. 2011 FEBRERO 
2009- OCTUBRE 2011 CONSTRUYE-T UNICEF-PNUD-SEP Facilitadora Programa de 
apoyo a las y los jóvenes de educación media superior para el desarrollo de su proyecto 
de vida y la prevención en situaciones de riesgo. Actividades de acompañamiento para 
la formación de comités escolares, talleres y pláticas dirigidas a padres, madres 
alumnos/as y docentes dentro de las dimensiones, conocimiento de sí mismo, cultura de 
paz y no violencia. Proyecto de vida, escuela y familia, vida saludable, participación 
juvenil. Capacitación a las y los jóvenes sobre el uso de substancias adictivas. 
Organización del evento “A mí no me va a pasar “cuyo eje central fue la prevención de 
adicciones en jóvenes de los planteles de educación media superior en Tláhuac e 
Iztapalapa. Organización de eventos masivos enfocados a la dimensión vida saludable. 
Impulso de la participación juvenil en proyectos que fomenten la utilización del tiempo 
libre de forma productiva. Capacitación y acompañamiento a jóvenes que impulsaron 
proyectos productivos a desarrollar en los planteles. Preparación y facilitación del 
diplomado de formación inicial a docentes que se integran al programa. Capacitación y 
actualización permanente a las y los integrantes de los comités escolares. Formación de 
red interinstitucional para el trabajo coordinado y mejor desarrollo del programa. 
Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes por medio de 
talleres, actividades lúdicas y cursos vivenciales. Promoción de la prevención de 
adicciones por medio de video debates, concurso de video, talleres y grafiti donde 
libremente exponen sus inquietudes y necesidades. Formación de promotores de la paz 
en el aula en los planteles de educación Medio Superior de la delegación Tláhuac, Cetis 
42, 50 y 153 en Iztapalapa y el Bachilleres 12 en Nezahualcóyotl. Formación y 



 

capacitación de la red de promotoras/es “yo digo no” para la prevención de adicciones 
en las y los jóvenes de los planteles delegación Tláhuac, Cetis 42, 50 y 153 en 
Iztapalapa y el Bachilleres 12 en Nezahualcóyotl. 2001 – 2009 INMUJERES DF UNIDAD 
TLAHUAC. TÉCNICO OPERATIVO DESARROLLO ECONOMICO Y TRABAJO. Trabajo 
comunitario especialmente dirigido a la población en condiciones de vulnerabilidad, 
mujeres, niñas/niños, jóvenes, por medio de talleres, platicas con perspectiva de género 
fortaleciendo la autoestima, el ejercicio de sus derechos y la igualdad de oportunidades 
Atención individual de mujeres en el ámbito laboral, impulsando y descubriendo sus 
potencialidades y en coordinación con instituciones integrarlas al ámbito laboral formal, o 
bien buscando la capacitación en oficios para su autoempleo. Formación y coordinación 
de grupos de mujeres emprendedoras para su conformación en cooperativas o grupos 
organizados Formación, coordinación y difusión de grupos de ahorro y préstamo 
buscando así la independencia económica de las mujeres fortaleciendo su toma de 
decisión, así como la cultura del ahorro. Organización de eventos masivos para la 
difusión de los derechos de las mujeres, expo-ferias de productos elaborados por las 
mujeres emprendedoras, al igual que ferias temáticas de fechas significativas 
relacionadas con mujeres. Coordinación, seguimiento y capacitación para la formación 
de empresas de mujeres. Capacitación para la implementación de huertos urbanos. 

 

Diana Julieth Triviño Ocampo OSC 

ESIRE. Espacio Incluyente de Resignificación Emocional A.C / Cofundadora y 
subdirectora 

Titulada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, formación profesional en 
Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género con Especialidad en Violencia 
Sexual, formación como Terapeuta familiar multidimensional para la atención de las 
adicciones y la violencia, con preparación en Metodología de talleres participativos y 
planeación por competencias; así como en elaboración y coordinación de proyectos 
sociales. Diversas actualizaciones en derechos humanos, derechos de las niñas y niños, 
derechos de la mujer, perspectiva de género. Mi experiencia profesional ha sido la 
práctica clínica con niñas, niños y adolescentes, por otro lado, el diseño y gestión de 
proyectos sociales en el Tercer Sector, siendo la violencia contra la mujer, los derechos 
sexuales y reproductivos, el empoderamiento emocional de mujeres niñas y niños con 
vivencias de violencia familiar, el abuso sexual y su tratamiento los temas centrales con 
los que he trabajo por más de 4 años.  

 

Sara Norma Conde Rodríguez OSC 

Korami Compartir A. C. / Coordinadora de Expresión Corporal 

Coordinadora en Expresión Coorporal con Especialidad En Manejo de Grupos e 
Intervención. Centro de Estudios Corporales Mirta Bloistein 



 

He colaborado en la elaboración, diseño y ejecución de proyectos productivos con 
perspectiva de Género con Mujeres Indígenas en la organización INGLOBAL AC, 
colaboradora como miembro activo en la organización INICIA AC, en la elaboración de 
Proyectos Juveniles con Perspectiva de Género en Prevención de la Violencia Familiar, 
Diagnósticos juveniles, Sistematización de Experiencias Juveniles. Vicepresidenta de la 
organización KORAMI-COMPARTIR AC. Jefa del Departamento de Asesoría a la 
organización juvenil en el Instituto Mexicano de la Juventud. Coordinadora de contenidos 
el Programa de Educación Continua para la Igualdad, en la Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social del DF Colaboradora en la organización APIS, en la 
Ejecución de proyectos, en Intervención de Violencia Familiar con perspectiva de 
género. Publicaciones Colaboradora en la serie de Lecturas Juveniles: Diagnostico 
Juvenil Municipal. Sistematización de Experiencias Juveniles. Jóvenes de América 
Latina y del Caribe. Juventud es un bien de todos y para todos. COMIX Inicia “Una 
Historia más sobre Derechos Juveniles” 

 

Sandra Areli Barrón Martínez OSC 

MUJERES, EQUIDAD Y CIUDADANIA A.C. / SECRETARIA 

Desde la Administración Pública he trabajado en temas de participación ciudadana, 
como Coordinadora Delegacional de Participación Ciudadana y de Cultura, en la 
Subsecretaria de Participación Ciudadana del GDF, fui Coordinadora Delegacional de 
Seguridad Pública y tuve oportunidad de impulsar procesos de participación ciudadana y 
prevención al delito en la Delegación Xochimilco. En la Secretaría de Desarrollo Social 
de la CdMx colaboré como Asesora del Secretario y estuve como Secretaria Técnica en 
2007-2009 del Comité de Dictaminación del Programa Comunitario de Mejoramiento 
Barrial, entre las actividades que realizaba estaba en coadyuvar en la pre-dictaminación 
de los proyectos junto con las y los integrantes del comité. Hasta hace dos año me 
desarrolle en el ámbito público desde el gobierno del Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa y la Cámara de Diputados, sobre todo en temas de participación ciudadana, 
impulsando y participando desde la ALDF en las reformas a la ley de PC en la CdMx en 
2010, colabore en la H. Cámara de Diputados en la creación de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria en el 2012, y en la Delegación Iztapalapa estuve a cargo del área de 
Planeación y Atención Ciudadana en Santa Catarina desde donde además de tener una 
relación constante con los actores políticos y sociales de dicha zona, daba atención a las 
solicitudes de acceso a la información pública; lo que me permitió acceder a diversos 
cursos de preparación en el INFODF. 

 

Jovita Osornio Hernández OSC 

Fundación Tagle, IAP / Coordinadora General 

Licenciatura en derecho 

Licenciatura en Derecho-UNAM 



 

Trayectoria de 17 años como Coordinadora General de la Fundación Tagle, IAP, 
institución de asistencia privada que apoya a personas adultas mayores de escasos 
recursos, permanente actualización de los temas relacionados con las actividades con 
valor curricular, integrante del Comité Promotor de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores en convenio con la CDHDF, integrante de la REDAM (Alianza de 
organizaciones para adultos mayores, A.C.), Patrono en Fundación Corazón de Niño, 
IAP integrante del Comité Intersectorial "México por la Convención Interamericana para 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores" 

 

Valentina Ortiz Pandolfi OSC 

Zazanilli Nehnemi, Cuentos Viajeros / Representante Legal 

Políticas Culturales y Gestión 

Licenciatura en ciencias políticas Columbia University, EEUU Maestría en gestión 
cultural uam 

Valentina Ortiz, tiene una muy amplia experiencia en el escenario, en el montaje de 
espectáculos multidisciplinarios. Inicia su carrera como actriz a los 6 años de edad, en 
1993 se avoca a su carrera como músico ejecutante y en 2000 como narradora oral. 
Desde el 2003 se especializa en espectáculos que combinan música, textos y 
movimiento, con contenido social, ya sea sobre la discriminación de género o sobre el 
medio ambiente. Con estos montajes ella ha participado en festivales nacionales e 
internacionales y ha producido 3 discos de su obra original. Como escritora ha escrito 8 
libros de cuentos y poesía. Dirige durante dos años el periódico El Salvador´s Link EN 
Nueva York. Prosigue su carrera como comunicóloga integrándose a la Radio 
Farabundo Martí durante 5 años. En esta participación adquiere amplia experiencia de 
campo en el trabajo de transmisión de mensaje y construcción de colectivos. Ella es 
fundadora de la asociación Zazanilli Cuentos AC. En 2011 ella cursa el diplomado de 
Literatura en Lenguas Indígenas impartido por ELIAC. En 2012 el curso de Historia oral 
impartido por Paco Taibo II. 

 

Olivia Ávila Colmenero OSC 

Asociación Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de la Sordera, AC / Directora 
General 

Administración de Servicios de Salud 

Licenciatura de medico cirujana cursada en la facultad de medicina de la UNAM. 1985-
1990 residencia rotatoria de postgrado en ISSEMYM de 1993-1994 residencia medica 
en la especialidad de otorrinolaringología avalada por UAEM de 1994 sub especialidad 
medica 

Tiene 25 años de titulada con la licenciatura de Médico Cirujana, por la UNAM y 20 años 
de Médico Especialista en Otorrinolaringología con sub especialidad en Alergia en 



 

Otorrinolaringología, por la UAEM. Tiene la Maestría en Administración de Servicios 
Salud por la UNAM, ha otorgado servicios médico asistenciales durante más de 25 años; 
en el ámbito de audición y discapacidad auditiva 19 años, habiendo realizado su tesis 
para graduarse en el pos grado sobre "Otosclerosis" enfermedad auditiva grave que 
impacta mayormente a las mujeres jóvenes, y que pocas veces es diagnosticada y 
tratada adecuadamente, fue un estudio retro prospectivo a 8 años. Cabe resaltar su 
trayectoria en el ámbito de la docencia y como educadora para la salud en educación 
secundaria federal durante 18 años y académica catedrática de diversas disciplinas en el 
Instituto Politécnico Nacional con alumnos de licenciatura de la carrera de médico-
cirujano. Posee habilidades de liderazgo, administración y Coaching organizacional y 
Life Coaching, ha llevado la jefatura de tres servicios de otorrinolaringología dos a nivel 
de institución estatal en el Estado de México (ISSEMYM) y uno a nivel privado en el 
distrito federal. Actualmente ejerce su profesión en grupo "Ángeles" Servicios de Salud a 
nivel de consultorio privado. Ha coordinado proyectos ejecutados en coinversión con 
Indesol de 2011, 2012 y 2014, obteniendo excelentes calificaciones en ellos y resultados 
de impacto social relevante. Múltiples artículos en revistas y periódicos de circulación 
nacional. 

 

Gerson Ulises Martínez Eng OSC 

Fundación Unidos con Amor por México / Lic. Trabajo Social 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Centro de Control de Confianza: 
Evaluaciones de control de confianza a personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal de los programas de permanencia y promoción dentro de la 
Institución, así como a aspirantes de nuevo ingreso a la Dependencia. Trabajador social 
en Delegación Benito Juárez, área Desarrollo Social y Atención a la Juventud: Atención 
e información de los programas sociales que implementa dicha institución, entrevistas 
personales en las que se aplican estudios socioeconómicos para conocer las 
condiciones económicas y de vivienda a solicitantes que realizan el trámite para acceder 
al apoyo que brinda la Delegación, así como visitas domiciliarias para corroboración de 
datos proporcionados por los solicitantes, captura de datos y manejo de expedientes. 
Asesoría y atención a los jóvenes pertenecientes a la demarcación política, aplicando 
instrumentos y estudios socioeconómicos para conocer la situación y el ambiente en el 
que se desenvuelven, así como las necesidades e inquietudes de los mismos. 

 

María Teresa Arce Rodríguez OSC 

Fundación para el Desarrollo del Tercer Sector, A.C. Administración / Directora 
Administrativa 

Administración de empresas en la Universidad Tecnológica de México, comercio en el 
Instituto Lefranc. 



 

Colaboradora del programa Formación y Desarrollo de Habilidades impartido por 
Fundación Merced en toda la República Mexicana. Es Director Asociado de Alianzas 
Estratégicas para el Tercer Sector SC y Director de Administración de la Fundación para 
el Desarrollo del Tercer Sector AC. Co-autora en diversas publicaciones de investigación 
sobre el tercer sector como: Midiendo las capacidades institucionales de las IAP del 
Estado de México Midiendo las capacidades institucionales de las OSC del estado de 
Hidalgo. Análisis de las capacidades institucionales de las organizaciones asistenciales 
del estado de Nuevo León. Análisis de las Capacidades de las OSC del D.F. y estudio 
comparativo I.A.P. – A.C. 

 

Ana Lourdes Jaramillo Calzada OSC 

Integradora de Proyectos Sustentables Autogestivos A.C. / Presidenta y Directora de 
Proyectos 

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

 

Arturo Castro Juárez OSC 

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

Licenciatura en Sociología 

Presidente del Consejo (Investigación, Desarrollo, Educación y Acciones Sustentables, 
A. C.), Coordinador Sedes Guerrero y Morelos del Programa de Profesionalización de 
INDESOL, 2005 y 2006; Director Ideas A.C. 2006-2008; Dictaminador de proyectos 
INDESOL 2004- 20; Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Salud Comunitaria; 
Presidente COPEFIS A.C. 2004- 2005; Coordinador de diversos proyectos 
institucionales en COPEVI A.C.; Casa Ajusco A.C.; Casa y Ciudad A.C. Fundación 
Justicia y Amor IAP; Ideas A.C. desde 1980. Impulsor de la Red Nacional de Educación 
Popular 1982-1990. Publicaciones: Copevi: recuento de una historia; Cambiando nuestra 



 

experiencia, cambiando nuestras ideas…, una propuesta integral sobre hábitat y medio 
ambiente; El accionar de los educadores populares en la actual coyuntura mexicana; La 
participación de la mujer en la construcción del Hábitat: 20 años de experiencia; Video 
promocional para grupo de productoras de Tejas de Micro concreto Treig. Video sobre 
uso y funcionamiento de Sanitarios Ecológicos Secos para la Sierra Sur de Oaxaca 
(Español y Zapoteco) 

 

Carolina Mancera Gurrola OSC 

Instituto Nacional de Pediatría / Voluntaria del Voluntariado 

Licenciatura en Relaciones Turísticas, Universidad Intercontinental 

Trabaje durante dos años en el área de terapia intensiva del hospital ángeles del 
pedregal como relaciones públicas del jefe de la terapia. Posteriormente fui gerente de 
financiamiento en la empresa Pacifica, una empresa dedicada a los tiempos 
compartidos, después trabaje en el área de servicio a clientes en la primera empresa de 
comunicación de pagers donde termine como corporate advisor. Tome infinidad de 
cursos de servicio al cliente y otros más de finanzas para no financiaros en el ITAM. 
Realicé un diplomado de 2 años en la Universidad Iberoamericana e SMAEL de 
Logoterapia. Di clases de pintura al óleo durante 3 años y actualmente trabajo como 
voluntaria en el INP en el área de neurología y nefrología. 

 

Omar Israel Navarrete Silva OSC 

Atención México, A.C., Nuevas Tecnologías y Comunicación / Director de Innovación 

MBA en Inteligencia Artificial (Universidad de Stanford), Ingeniero en Sistemas (Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey) 

Trabajo con jóvenes desde 2009 en participación y construcción de ciudadanía e 
incidencia política con el uso de las TIC en conjunto con OSC, gobierno y organismos 
internacionales. 

 

Víctor Fabricio González Ramírez OSC 

Fundación Nacional Cultural FUNACU, A.C /  

Se desempeña como Delegado Cultural, en la Confederación Internacional para 
Salvaguardar los Derechos Humanos, A. C. Actualmente me estoy encargado de formar 
una red Cultural con diferentes compañías artísticas que me permita fomentar los 
valores que se han estado perdiendo en la sociedad, así como también para motivar a 
los jóvenes a continuar con sus estudios. 

 



 

Hilda Martínez Villarreal OSC 

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

Licenciatura en Biología por la UNAM 

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

 

Martha Yolanda Márquez Marcos OSC 

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

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

 

Edith Méndez Ahuactzin OSC 

Colectivo Mujer y Utopia / Directora 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

Educación Superior: “Universidad Autónoma de Tlaxcala”; Boulevard Emilio Sánchez 
Piedras S/N, Apizaco, Tlaxcala Licenciatura en Psicología Social Generación 2002 – 
2006 

Desde el 2009 formo parte del Colectivo Mujer y Utopía A.C., donde actualmente ocupo 
el cargo de Directora. Ha dado talleres, pláticas y conferencias a adolescentes, jóvenes 
y población abierta; sobre promoción de los derechos de las mujeres, derechos sexuales 
y reproductivos, sexualidad integral, masculinidades alternas y prevención de la violencia 



 

de género, violencia en el noviazgo y trata de personas con fines de explotación sexual. 
Dando capacitación y formación a funcionariado público municipal y estatal y a docentes 
del nivel medio superior del estado de Tlaxcala sobre género, sexualidad integral y 
masculinidades alternas para la prevención de la violencia y trata de personas con fines 
de explotación sexual. He trabajado en la formación y seguimiento de grupos de mujeres 
promotoras de los derechos de las mujeres en diversas comunidades del estado. Co-
conductora del programa de radio “Perspectiva FM” de Radio Calpulalpan, donde se 
abordan diversos temas con perspectiva de género y derechos humanos. Publicaciones:  

 

Angelina Quiroz Jiménez OSC 

Mujeres Trabajadoras Independientes A.C / Dirección Ejecutiva 

Ciencias Políticas y Administración Pública UNAM 

Socia Fundadora y Actual Directora Ejecutiva en Mujeres Trabajadoras Independientes 
A.C, Diseño e instrumentación de Grupos Comunitarios de Autoestudio metodología 
enfocada a la acreditación del bachillerato en el Examen Único de Ceneval por medio 
del autoaprendizaje. Tallerista comunitaria sobre Liderazgo Político de las Mujeres en el 
Ámbito Local, Elaboración de Proyectos, Trabajo Colaborativo, Promotoras Comunitarias 
para la Prevención de Violencia de Género, Capacitación a educadoras para la 
prevención de violencia infantil en el ámbito escolar 

 

Elizabeth Camacho Rodríguez OSC 

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

Licenciada en Administración de Empresas 

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

 

Ricardo Ruiz Carrillo OSC 

Fundación Subete, A. C / Presidente 

Técnico Agropecuario 

Prestador de Servicios Profesionales en la Secretaría de Economía, particularmente en 
la elaboración de proyectos productivos. Consultor para proyectos productivos con el 
GDF. Competencias laborales en administración de proyectos en Canadá, diseño web, 



 

programación web, comercio electrónico y mercadotecnia electrónica, registrado como 
médico tradicional (comunidades nahoas del DF) por el Gobierno del Distrito Federal, 
maestro de Karate Do (Cinta negra 3er dan), maestro Reiki Usui y Tolteca. Algunos 
trabajos: Director de Informática en el DIF DF, Asesor jurídico, de derechos humanos y 
cultura en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa durante varios periodos, 
Director de Literatura del IPN, asesor del Oficial Mayor de la SEP en educación infantil, 
director de varias empresas editoriales.  

 

Blanca Suárez San Román OSC 

GIMTRAP / Investigadora y representante legal 

Sociología 

Maestría en Desarrollo Rural 

Coordinadora-Investigadora (Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, trabajo y Pobreza, 
GIMTRAP). Coordinadora del Programa de Estudios Microeconómicos Sociales y 
Aplicados (PEMSA) en GIMTRAP, financiados por la Fundación Ford y la Rockefeller; 
participante en los tres proyectos que se presentaron a las Convocatorias de 
Coinversión Social: Mujeres Rurales, Adultos Mayores y el de Promotoras; participación 
en Seminarios especializados sobre migración organizados por GIMTRAP. Participación 
en las investigaciones sobre las mujeres en el sector agroexportador y en el impacto del 
27 constitucional en las mujeres campesinas. En cada una de las investigaciones 
realizadas se ha buscado llegar a la publicación de los resultados, a fin de ampliar su 
difusión y discusión. Asimismo, participación en el diseño de talleres sobre formulación 
de proyectos, entre otros. Publicaciones: Remesas: Milagros y mucho más realizan las 
mujeres indígenas y campesinas, GIMTRAP, 2005; La jornada de trabajo de las mujeres 
campesinas e indígenas en los proyectos productivos, COLPOS, 2005; Entre el corazón 
y la necesidad. Microempresas familiares en el medio rural, GIMTRAP, 2004. 

 

Laura Erendida Maldonado Valdez OSC 

Más Sueños, A. C. / Proyectista 

Experiencia y conocimientos es en proyectos productivos y proyectos con perspectiva de 
género. Estuve en el área de investigación de la UNAM y tengo conocimientos en estás 
2 áreas. Experiencia en proyectos con perspectiva de género. 1.- Atención directa: a) 
Referir a toda persona víctima de violencia, al recurso social y emocional 
correspondiente. b) Promover espacios con otras Instancias para la fabricación de redes 
de apoyo. c) Realizar manuales de estadística a través de la entrevista. 2.- Planificación: 
Diseño y elaboración de Proyectos sociales con perspectiva de género. a) Investigación 
de temas para la elaboración de Talleres y cursos. b) Trabajo de campo en comunidades 
ejidales, impartiendo la ejecución de Proyectos, programas y talleres. c) Impartir pláticas 
y talleres a las mujeres, niñas y niños en temas de género y violencia. d) Recopilación 
de información para metodologías de Intervención. e) Diseño de metodologías. 3.- 



 

Evaluación: Elaboración de medios evaluativos para los proyectos sociales. 1) Análisis 
de indicadores 2) Sistematización de procesos de intervención. 3) Codificación de Datos 
estadísticos. 4) Sistematización de experiencias. 4,. Experiencia en proyectos de 
investigación académica en el tema de Discapacidad. a) Revisión Bibliográfica b) 
Profundización de conocimientos sobre el tema de Discapacidad c) Apoyo a la 
organización de seminarios- d) Apoyo al tratamiento estadístico de la información 
obtenida de los instrumentos aplicados a las Personas con Discapacidad. e) Codificación 
y elaboración de cuadros concentrados. f) Apoyo en el análisis de resultados. g) Apoyo 
al Marco de Referencia de Investigación. h) Apoyo al tratamiento estadístico de la 
información obtenida de los instrumentos aplicados a las Personas con Discapacidad 
que laboran en el Gobierno del Distrito Federal. Experiencia en el sector privado. a) 
Consultoría a proyectos de impacto en ciencia, innovación y tecnología. b) Diseño de 
proyectos productivos y de desarrollo sostenible. c) Asesoría a pymes en incubación de 
negocios. d) Trabajo de campo. e) Coordinadora del área de control de calidad. f) 
Vinculación empresarial. g) Programación de proyectos. h) Planeación operativa y 
estratégica empresarial. i) Sistemas de administración  

 

Luisa Angélica Fernández Bautista OSC 

ALIADOS INDÍGENAS A.C. / REPRESENTANTE LEGAL 

Lic. en Pedagogía, inició su trabajo en Derechos Humanos realizando proyectos de 
prevención sobre discriminación y estigma con niños y niñas de la calle y trabajadores. 
Desde 2005 trabaja con poblaciones indígenas de la CDMX, Veracruz, Michoacán y Edo 
de México, las temáticas de derechos indígenas, derechos sexuales y reproductivos y 
empoderamiento de las mujeres. Dirigió el área de capacitación y desarrolló los 
proyectos de salud, educación y cultura para poblaciones vulnerables, indígenas y 
mujeres desde CÁRITAS A.C., ahí mismo fue pionera y promotora del trabajo en 
prevención de VIH/ITS con las poblaciones que atendía CÁRITAS en CDMX, y Estado 
de México. Trabajó y se capacitó para apoyar en diferentes acciones educativas y de 
prevención en el Proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, apoyando en la 
realización de pruebas en bares y calle como parte del equipo de las asociaciones 
MEXFAM A.C. e ITZAM NÁ A.C. Desde hace 4 años es socia fundadora de ALIADOS 
INDÍGENAS A.C. desde donde inició los trabajos en prevención de VIH/ITS, embarazos 
y adicciones con diferentes poblaciones. Desde hace 3 años forma parte del equipo de 
ponentes de ITZAM NÁ A.C. en sus proyectos de prevención de VIH/ITS con 
poblaciones: indígenas, personas privadas de su libertad y jóvenes. Diseñó, coordinó y 
llevó a cabo el proyecto: ESKA RI XIFI, YARI SHOMBU. Es cuestión de informar, no 
presionar. Acciones de difusión y capacitación de los derechos sexuales y reproductivos 
con indígenas de CDMX y Veracruz. 

 

 



 

Alejandro Zaldívar González OSC 

Tepito A. C / Director General 

Ingeniería Química 

Estudios: Finanzas, Universidad Tecnológica. (trunco) Cursos y Diplomados -Curso de 
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos.1994 Secretaría de 
Desarrollo Social. -Curso “Proyectos de inversión en el campo en el marco de la reforma 
del estado” 1994 Instituto Nacional de Solidaridad. -Diplomado “Calidad en el servicio, 
una forma de vida” 2001 Banorte. -Diplomado “Sistema Financiero Mexicano” 2002 
Banorte. -Diplomado “Programa de modernización empresarial con el tema 
emprendedores “2003 Secretaría de Economía. -Curso “Ventas y Atención al cliente, 
relaciones humanas y liderazgo” 2005 Gobierno del Distrito Federal. - Seminario 
“Integración Empresarial” 2005 Desarrollo Integral de negocios empresariales S. A de C. 
V. Seminario "Diseño de Proyectos" Universidad Anáhuac. 2010 Experiencia profesional 
2014-2015. Asesor independiente para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 2011-2014. Director General de Comunidad Participativa Tepito A.C. y de 
Comunidad con Personas Mayores IAP. Actividad: Reflotamiento Institucional a través 
de proyectos financiados con Iniciativa México, Nacional Monte de Piedad, Pfizer, 
Indesol, Banamex, Sertull, Feldman, Banorte y proyectos de financiamiento 
autosustentables. 2009- 2010. Responsable de Proyectos. Diseño, elaboración, 
seguimiento e informe de resultados de proyectos. Apoyo a dirección para planeación 
estratégica, participación semanal en Radio capital. 2006-2008 Empresa: Mereti S.A. de 
C.V. Puesto: Gerente: Reordenamiento integral de la empresa en las áreas de servicios 
y punto de venta. Diseño y aplicación del programa para mejorar procesos, elaborar 
políticas y procedimientos, definición y puesta en práctica de Misión, Visión y Valores. 
Atención a clientes potenciales. Diseño y aplicación de la planeación estratégica. 2000-
2003 Asociación civil Red Conecuitlani yo protejo a los niños. Puesto: Proyectista: 
Elaboración de proyectos de financiamiento para la Red Conecuitlani, y para las 
Asociaciones Civiles que participan en ella, integrados en su mayoría por centros 
infantiles comunitarios, compuesto por mujeres, madres y padres de familia de niños y 
niñas en colonias marginadas. Seguimiento y presentación de informes parciales y 
finales. Coordinación para la consolidación de la red. Elaboración y seguimiento del plan 
anual de trabajo. 2003-2006 Empresa: L y L Mensajería. Puesto. Director: Elaboración y 
puesta en marcha del proyecto de inversión, desde el inicio hasta su consolidación. 2006 
Empresa: Fundación de Apoyo Infantil. Puesto: Coordinador regional del Proyecto para 
la atención de la emergencia por el Huracán Stan en el Estado de Chiapas. 1985-2005 
Casa de Bolsa Banorte. Puesto: Líder de Proyecto. Enlace, coordinación y capacitación 
entre las áreas de sistemas, financieras, contables, y jurídicas para la implementación de 
la reingeniería de los procesos a nivel nacional. 2004-2006. Turismo de Aventura. 
Puesto. Director. Identificación y puesta en marcha del proyecto para la creación de la 
empresa de Turismo Ecológico. 2006-2009. Red Conecuitlani A.C. Director de 
Proyectos. Diseño, Identificación y elaboración de proyectos, así como Sistematización y 
presentación de informes a las fuentes de financiamiento. 2009-2010. Hogares 
Providencia I.A.P. Responsable de Proyectos. Identificación, diseño y elaboración de 
Proyectos de Financiamiento. Así como de la presentación de los informes aprobados. 



 

1980-1985. Coordinación Nacional Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (CIOAC) 1976-1980. Obrero de la industria metal-mecánica y Petroquímica. 
Publicaciones y Premios Narrativa “Canto metálico” Editorial Balanzarios 1984. México 
D.F. Premio “Obreros Somos y en el Camino Andamos. Publicación Museo de Culturas 
Populares. 1990 Premio Nacional de cuento “Canto metálico” Injuve 1987 Coordinación 
del Libro “Estrategias en Red de Centros Infantiles Comunitarios” 2004 Coordinación del 
libro “Historias de vida de las personas mayores del barrio de Tepito. 2013 Participación 
en la Reunión Regional de la Sociedad Civil Sobre Envejecimiento Madrid +diez. 
Realizado en San José de Costa Rica. 2012  

 

Minerva Guízar Brito OSC 

Fundación para Ayudar, A.C / Directora de Proyectos 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Diplomados: Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión: Equidad y Género; 
Profesionalización de las Organizaciones Civiles; Elaboración de Proyectos. Defensa de 
los Derechos Humanos de Mujeres en Reclusión y de sus Hijos; Mujeres Migrantes, en 
el Municipio de Apatzingán, Michoacán; Proyectos Productivos y de Agricultura Urbana 
dentro del Centro de Readaptación Femenil de Santa Martha Acatitla. Centro De 
Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla. Integrante de la Mesa 
Interinstitucional de la Semana Nacional de Migración. Integrante de la Mesa 
Interinstitucional de Equidad y Género. Publicaciones: Mujeres Invisibles: Mujeres en 
Reclusión. 

 

María Silva Záyago OSC 

Consultora independiente en UNAM, U. del Claustro de Sor Juana, UVM, diversas 
consultorías de capacitación y desarrollo del talento humano / Consultora independiente, 
facilitadora, instructora de capacitación, estudios en Género, Titular en el Instituto 

Maestra en Gestalt 

° Maestría en Gestalt, Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, IHPG, México, 2013 ° 
Lic. en Ciencias Humanas, Universidad del Claustro de Sor Juana, México, 1983-1986. ° 
Especialidad en Filosofía, Universidad del Claustro de Sor Juana, México, 1986-19 

Publicaciones ° Libro de poesía: Solembra Ave María, Gobierno del Estado de México., 
1987. ° Crónicas urbanas, Periódico “Uno más uno”, México, 1988. ° Tres Manuales para 
el Programa Niños Triunfadores: para Padres, Adolescentes y Niños, CIMA, México, 
2006 °Siete Manuales para el facilitador y el participante del Programa Modelo de 
Desarrollo Humano Integral para Mujeres Líderes de la Red de Mujeres Unimoss, 
México, 2008. ° Manual del facilitador “El promotor del Programa Promoción de la 
equidad entre hombres y mujeres, una acción de complementariedad para la prevención 
de la violencia”, Indesol, México, 2010. ° Historieta para población rural del Programa 



 

Promoción de la equidad entre hombres y mujeres, una acción de complementariedad 
para la prevención de la violencia”, Indesol, México, 2009 Capacitación en ámbito 
empresarial (Diseño e Impartición de Programas: Desarrollo del talento humano) 
Telmex, Nextel, Sky, Competimex, Promoción empresarial, Bienestar social Telmex, 
Colegio de la Frontera, Iss office, Takasago, Telcel, Bacardi, Hogares Unión, Grupo 
Santander, Guía T, etc. 1998 – 2013. Capacitación en la administración pública (Diseño 
e Impartición de Programas: Desarrollo del talento humano) H. Cámara de Diputados, 
ISSSTE, IMSS, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Departamento del Distrito 
Federal, Diferentes Delegaciones, Comisión Federal de Electricidad, Poder Judicial de la 
Federación, Sindicato de la Secretaría de Salud, Sindicato nacional de Electricistas, 
Secretaría de Gobernación, Sedesol, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Pesca, Consejo Nacional del agua, 
etc. México, 1997-2013 Experiencia docente: ° Diseño e Impartición privada de 
programas de capacitación en Desarrollo Humano en toda la república, 1997-2013. ° 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. ° Universidad del Valle de México, 
2013 ° Universidad del Claustro de Sor Juana, 2013 ° Instituto Cultural Helénico, ICH, 
México, 2000-2001. ° Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, México, 1998. ° 
Centro de Estudios Humanistas, CEHUS, México, D.F., 1997-1998. ° Centro 
Universitario Anglo Mexicano, CUAM, Cuernavaca, 1993-1996. ° Colegio de Bachilleres, 
México, D.F., 1988-1989. Consultoría y Capacitación en Organizaciones de la sociedad 
civil (Diseño e Impartición de Programas: Desarrollo humano integral, equidad de 
género, derechos humanos, cultura de la paz y prevención de la violencia) °Facilitadora 
de diferentes proyectos para el desarrollo productivo y comunitario para prevenir la 
violencia y promocionar la perspectiva de equidad de género en el ámbito rural e 
indígena con Red de Mujeres Unimoss e INDESOL Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Oaxaca. 2009 – 2013 °Diseño y Coordinación del Proyecto con INDESOL 
“Promoción de la equidad entre hombres y mujeres, una acción de complementariedad 
para prevenir la violencia.”, Estado de México. Junio - Diciembre 2009 Participación en la 
ONU Además, como diseñadora, coordinadora y facilitadora de estos proyectos participé 
este año como parte de la Delegación representando el trabajo de la Red de mujeres 
desarrollo, Justicia y Paz, A.C. en la 57 sesión de la Comisión sobre la Condición 
Jurídica y Social de las Mujeres en la ONU. A fin de conjuntar los liderazgos femeninos 
de diferentes organizaciones de América Latina para propiciar la formación de una red 
he participado recientemente en el primer encuentro de mujeres en la Ciudad de México 
en el que se dieron cita representantes de Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, 
Chile, Guatemala y México, quienes establecieron su compromiso de integrarse como 
RED LATINOAMERICANA DE MUJERES, ECONOMÍA Y DESARROLLO bajo los 
principios de la unidad, la diversidad cultural y el diálogo. 

 

Viridiana Dinorahft Jiménez Miranda OSC 

Colectivo México Solidario A.C. / Psicóloga 

Licenciada en Psicología, Titulada, trabajadora, responsable, empática, puntual, flexible, 
honesta, trabajo bajo presión y en equipo, potencial de desarrollo; con experiencia en 



 

áreas de Psicología Clínica: Terapia Individual y de Grupo encauzada a la modificación 
de la conducta. Psicología Educativa: orientada a facilitar el aprendizaje y lenguaje con 
estrategias enfocadas a las necesidades de la persona. Capacitación: dirigida a adultos 
mayores, padres de familia y adolescentes; Conferencista en diversos temas: 
Perspectiva de Género y Prevención de la Violencia en las Relaciones de parejas 
adolescentes, Cultura Contributiva y Responsabilidad Social. En la A.C. Empecemos 
Hoy el Futuro del Mañana su objetivo principal es diseñar estrategias comunitarias para 
la prevención de género, colaborando al empoderamiento de las mujeres para que 
cambien su realidad de vida; así mismo integran medidas para prevenir y atender a 
víctimas de violencia familiar y de género En este trabajo realicé intervención en crisis, 
familiar y grupal con la mayoría de las usuarias; así como con sus hijos e hijas. Mi 
principal función se desarrolla en el área infantil; realizando Detecciones de Probables 
AS, Pláticas para la prevención de Violencia Sexual; Elaborando protocolos de 
Intervención de acuerdo al área de interés. En Servicios Empresariales de Alta Calidad 
se trabajó por medio de una línea telefónica (línea háblalo) opera con ayuda de la 
Fundación Origen, CONAVIM y SEGOB, en esta sede se brinda asesoría psicológica y 
legal a personas en la mayoría mujeres, víctimas de violencia de toda la república 
mexicana. En este trabajo realicé intervención en crisis a la mayoría de las usuarias que 
marcaban a la línea, se manejan sesiones únicas de intervención ayudando así a las 
usuarias a tener distintos campos de acción en su problemática. Se generan 
seguimientos con las usuarias para observar el avance que llevan en su caso. Atendí 
aproximadamente 12 llamadas por día. En Fundación Rafael Dondé IAP se realizan 
programas encaminados en el Desarrollo de los Niños realizando Módulos Educativos, la 
finalidad de los Módulos Educativos es dotar a los niños de experiencias educativas 
positivas que contribuyan a fortalecer sus habilidades psicosociales básicas; autoestima, 
visión de futuro, socialización, manejo y control de sus emociones, conductas y nivel de 
estrés. Todo esto basándonos en los valores universales. Se realizan planeaciones todo 
esto basándonos en los valores universales. Se realizan planeaciones mensuales con 
temas específicos a trabajar y se desarrollan de manera lúdica. La administración y 
logística de los talleres, capacitaciones y el módulo son cargo de la psicóloga 
responsable. En el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer se especializan en 
prevenir la violencia en las mujeres, de tal manera que desarrolle pláticas y video 
conferencias para adolescentes sobre la prevención de la violencia en las relaciones de 
noviazgo, desde un enfoque de género; asistí a jornadas de salud y realice intervención 
en crisis de chicas que llegaron con algún problema de violencia, la finalizar se 
realizaron las canalizaciones pertinentes. 

 

Andrés Allán Sánchez Osorio OSC 

Efecto Valores AC / Presidente 

Derechos Humanos  

Presidente de Efecto Valores AC: Red de jóvenes trabajando en favor de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, principalmente 



 

victimas de delitos graves, migrantes, indígenas, afrodescendientes y poblaciones 
callejeras. Subdirector de la Fundación Y Quien Habla Por Mi AC: encargado de 
atención y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y jóvenes victimas de 
Violaciones graves a sus Derechos Humanos, principalmente trata de personas, así 
como coordinador de la red de voluntarios Jóvenes Por La Infancia. Asesor para la 
implementación de la general de Derechos de Niñas, niños y adolescentes en el 
Gobierno del Estado de Michoacán, Conferencista en escuelas de nivel medio superior y 
educación básica en temas de Liderazgos Juveniles, Derechos Humanos y Trata de 
personas. Integrante del consejo asesor de The Girl Effect capitulo México. Coordinador 
del área de investigación sobre juventud del Instituto de la Juventud del Distrito Federal 
(2010-2013) Laboro desde hace varios años en una OSC de trata de personas. Ha 
tomado diversos cursos, diplomados y certificaciones en los temas de; -Diplomado en 
mediación de conflictos impartido por el Instituto de Mediación de México SC y la 
Procuraduría General de la República (2014-2015) -Derechos Humanos por la Comisión 
de Derechos Humanos del DF, -Derechos de las Juventudes por el centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria - Detección Y Atención Psicosocial De Víctimas De 
Trata De Personas Desde La Perspectiva De Derechos Humanos por el Dr. Israel 
Castillo y el Mtro. David Castañeda en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (2015). -Evaluación de Impacto de Programas Sociales por El Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) 2015, -Gestión de Proyectos de Desarrollo por la 
Escuela de Gobierno y Transformación pública del Tec De Monterrey e IBM (2015) De 
2011 a 2012 Coordinador del Voluntariado juvenil de la Fundación de Apoyo a la 
Juventud, IAP. Desde 2012 integrante de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de 
Juventudes. Ha representado a México en diversos foros internacionales colocando el 
tema de las y los adolescentes y jóvenes víctimas del delito, por mencionar algunos: el 
Foro Mundial de Juventud rumbo a la agenda post 2015 realizado en 2012 en Bali, 
Indonesia, la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de la CEPAL en 2015, 
y en Mayo próximo participará de la Conferencia Internacional Women Deliver en 
Copenhague, Dinamarca por su trabajo en atención a niñas, adolescentes y jóvenes 
víctimas de delitos graves. Integrante de la red de referencia y contrarreferencia para 
casos de violencia sexual a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Ciudad de 
México. Conferencista en escuelas de nivel medio superior y educación básica en temas 
de Liderazgos Juveniles, Derechos Humanos, Trata de personas y atención a víctimas. 

 

Eduardo Arteaga Hernández OSC 

Fundación Jóvenes Tlatilco A.C. / Coordinador de Desarrollo Institucional 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Lic en Administración Publica y Ciencias Políticas con 7 años de experiencia trabajando 
en la elaboración de proyectos para la sustentabilidad de las organizaciones de la 
sociedad civil, así como la profesionalización y el mejoramiento de sus servicios 



 

Con 7 años de experiencia trabajando en la elaboración de proyectos para la 
sustentabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, así como la profesionalización 
y el mejoramiento de sus servicios 

 

Kenia Rocio Cristóbal Carrasco OSC 

AMANC / Coordinadora de Proyectos 

Administración Publica 

Lic. Ciencia Política y Administración Pública, UNAM 

Actualmente soy Coordinadora de Proyectos de una ONG en el tema de salud, llevo ya 
10 años en el sector no lucrativo trabajando de manera remunerada y voluntaria. Me 
sigo profesionalizando en los temas de Marco Lógico, Procuración de Fondos y 
Elaboración de Proyectos Social con medición de impacto y RSI.  

 

Guillermo Alejandro Egremy Mendívil OSC 

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

Ciencias Sociales y Salud Reproductiva 

Psicólogo Clínico por la UNAM 

Egresado de la UNAM como Psicólogo Clínico. Realizó estudios sobre Salud 
Reproductiva en El Colegio de México. Diplomado en Promoción Juvenil por la 
Universidad Iberoamericana. Educador, Consejero y Terapeuta Sexual certificado por 
The International Council of Sex Education and Parenthood of the American University 
en Washington, D.C. Titular del trabajo virtual de los Talleres Nacionales de Formación 
de Proveedores de Servicios Médicos capacitados en intervenciones de prevención para 
HSH, HSH/TS, UDI de ambos sexos y PVV del Proyecto MEX-910-GO1-H 
“Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y reducción de daños 
dirigidos a HSH, HSH/TS y UDI de ambos sexos”. Fondo Mundial de lucha contra el 
Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) y 
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 2011 y 2012.  

 

Lourdes Griselda Bermúdez González OSC 

Unión multidisciplinaria en pro del bien común y la calidad de vida de México, a. C. / 
Directora 

Maestría en salud pública 

Mi primer empleo fue en el ámbito educativo como psicóloga auxiliar en el área de 
preescolar y primaria de un colegio, donde realizaba las evaluaciones de los alumnos y 
alumnas de nuevo ingreso, hacía un reporte de los resultados y les asignaba grupo. En 



 

seguida, otorgué terapia psicológica en un centro comunitario, además de dar cursos y 
talleres a niños, niñas y jóvenes, sobre adicciones, manejo del estrés, autoestima, etc. 
Después laboré en dos hospitales, uno de segundo nivel y el otro de tercer nivel, 
brindando atención psicológica a pacientes, familiares y personal de salud. 
Posteriormente, trabajé en el instituto nacional de migración, evaluando al personal de 
nuevo ingreso, activo y al que buscaba una promoción. Actualmente, me desempeño 
como directora y representante legal de la asociación civil llamada “Unión 
Multidisciplinaria en Pro del Bien Común y la Calidad de Vida de México” UBICAM. 

 

María Amparo Labastida Romo OSC 

Tejiendo Lazos / Presidenta 

Sociología 

Mi especialidad son los adultos mayores y en problemática social. Tengo una 
licenciatura en ciencias de la información de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la maestría en sociología en la Universidad Iberoamericana. Participo en 
congresos sobre el tema de adultos mayores. Tengo un diplomado en gerontología. 
Recientemente escribí el libro "El abandono de Ancianos, Reto de una Sociedad que 
Envejece" editorial Porrúa. 

 

Rita Virginia Arenas Rosas OSC 

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. 

 

Alejandra Zaldívar Silva OSC 

Amare Mas A.C. / Representante Legal 

Experiencia Laboral en el área de Recursos Humanos por 8 años, el último año de 
trabajo me desarrollé en temas de Responsabilidad Social Empresarial, actualmente 
estoy constituyendo mi OSC de apoyo a niños con cáncer. 

 

 



 

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 coo 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.  

 

Francisco Javier Ramírez Aguilar OSC 

Confederación Nacional Campesina Militancia Efectiva / Oficial Mayor 

Licenciado en Relaciones Comerciales IPN, Esca Tepepan 

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

 

Lucía Mercedes Medina Sevilla OSC 

Alzheimer México I.A.P / Coordinadora del área de Enfermería y Gerontología 

Mtra. en Administración de Hospitales y Salud Pública 

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

 

 



 

Antonio Segura González OSC 

Fundación Jóvenes Tlatilco A.C. / Representante Legal 

18 años trabajando en el tratamiento rehabilitación de personas con trastorno por uso de 
sustancias psicoactivas, Director General de Centros especializadas contra las 
adicciones 

 

Mercedes González Almaguer OSC 

Clínica de consulta privada / Psicóloga 

Lic. en Psicología - ENEP Iztacala, UNAM 

25 años de experiencia en educación especial, diagnóstico y tratamiento de niños y 
adolescentes con discapacidad, déficit de atención, problemas de aprendizaje y /o 
emocionales tanto en centros de atención múltiple y escuelas como en consultorio 
particular. Desarrollo y asesoría en programas de inclusión educativa e inclusión laboral. 
Asesoría y capacitación con padres de familia y maestros de esta misma población. 4 
años trabajando en asesoría técnica a maestros y terapeutas en el Depto. de Educación 
Especial del Edo. De Méx. Diseño y ejecución de talleres grupales de desarrollo 
humano. Participación en el programa de mujeres emprendedoras y programa contra la 
violencia hacia la mujer del Instituto de la Mujer del D.F. Asesoría a asociaciones civiles 
para el diseño y estructuración de proyectos. Implementación de cursos de computación 
y acceso a la tecnología para niños con discapacidad y pertenecientes a casas hogar 
con Fundación Finlandesa Flom y Sociedad de Obras solidarias. Actualmente trabajo en 
la publicación “Manual de Orientación y Apoyo Psicológico para Padres de niños con 
Autismo” con el patrocinio de Fundación Internacional Mov. por México. 

 

Rosa Isela Rosales Palma OSC 

Tierra Solidaria, A.C. / Presidenta 

Lic. en Derecho 

Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM 

Promotora comunitaria desde el año 2008. Desde esa fecha ha colaborado activamente 
en organizaciones de la sociedad civil. Se ha desempeñado como actor principal en la 
gestión, desarrollo, intervención e implementación de estrategias comunitarias que le 
han permitido a la población contar con las herramientas y mecanismos necesarios para 
hacerse de una mejor calidad de vida. Dictaminadora en Indesol desde el año 2009. 

 

 

 



 

José Rogelio González González  OSC 

Vida y Remembranza A.C./ Colegio Senda 2000 Fleming / Docente 

Dentro de mi experiencia laboral, he participado en diversos proyectos, con estudiantes 
de nivel medio superior y superior, donde el objetivo de la mayoría es la capacitación 
dando una alternativa de integración social, tanto a jóvenes con problemas de calle, y 
adicciones, logrando su integración al entorno social donde se desenvuelven, adicional, 
se ha trabajado en comunidades indígenas y marginales, donde se apoya a grupos 
vulnerables de mujeres y niños con problemas de violencia, dentro de mi labor, en el 
Colegio, actualmente funjo como Director del Plantel Aragón, donde en apoyo con 
diversas fundaciones buscamos la capacitación tanto de la comunidad docente como de 
la estudiantil, donde el objetivo principal es formar a jóvenes preparados para la vida 
laboral. También he participado en proyectos Ecoturísticos, que se hay desarrollado en 
San Luis Potosí (Huaxteca Tours), Balam en el Estado de Quintana Roo, entre otros.  

 

Mónica Ochoa Balcázar OSC 

Planeta Caoss A. C. / Directora 

Licenciaturas en Comunicación y Periodismo y en Psicología 

Otros estudios en Antropología visual y Fotografía. Intervención en grupos vulnerables a 
través del audiovisual. Coordinadora de proyectos de investigación y fortalecimiento a 
OSC: -- - Actores sociales: experiencias compartidas (2004). 10 cápsulas audiovisuales. 
- Organizaciones de la sociedad civil: testimonios y experiencias (2004) 9 cápsulas 
audiovisuales. - Experiencias compartidas de organizaciones de la sociedad civil, (2005). 
19 cápsulas audiovisuales. - Prácticas relevantes de OSC, registro audiovisual 2006. 10 
cápsulas audiovisuales. - Miradas urbanas 2006 Cuatro cortometrajes resultado del taller 
audiovisual dirigido a niñas, niños y jóvenes en situación de riesgo y calle. - Visiones 
2005 Fotografía con jóvenes de la sierra. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y 
Periodismo, Enep Aragón, UNAM. Lic. Psicología Social, Facultad de Psicología, UNAM. 
Investigadora social, PLANETA CAOSS, A.C (Cultura, Arte, Orientación, Sociedad y 
Salud) donde se combina la formación como comunicóloga, periodista y psicóloga en la 
elaboración de proyectos sociales, educativos y de salud. Autora del texto: Una mujer 
creadora de imágenes, luces y sonido. Entrevista de semblanza a la cineasta María 
Novaro, 2003. En 1998. Participación en temas de género y equidad en Once TV, como 
investigadora de oficios y profesiones de las mujeres en diferentes campos científicos, 
sociales, económicos y culturales. Publicaciones: María Novaro: creadora de imágenes, 
luz y sonido. Entrevista de semblanza. 

 

 

 



 

Adriana Concepción Martínez Olmedo OSC 

C+LVA Tu Empresa A.C. / Presidenta 

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

 

Elizabeth María Eugenia Pérez López OSC 

Asociación Nacional de Síndrome de Williams, A.C. / Presidenta 

Pedagogía 

Licenciatura en Pedagogía, UP 

Desarrollo de programas y estrategias educativas para niños con SW. Desarrollo y 
aplicación de proyectos educativos y sociales a corto, mediano y largo plazo. Orientación 
Psicopedagógica a cuidadores primarios. Orientación sobre el manejo y cuidado de 
personas con Síndrome de WIliams y padecimientos afines. Docente niveles pre-
escolares, primaria, secundaria y adultos. Asesoramiento y apoyo pedagógico para 
niños y adolescentes. Profa. Lecto-escritura para niños con problemas de aprendizaje. 
Orientadora de padres y familiares de personas con Síndrome de Williams y otros 
padecimientos similares. Co-Fundadora y Presidente de la Asociación Nacional de 
Síndrome de Williams, A.C. en México. Convenio con Alianza Mexicana para la 
creatividad (AMECREA). Investigación: Neurocognición en personas con discapacidad 
intelectual: SW, Características y patrones de aprendizaje en SW, Orientación e 
Intervención educativa. Integrante de la red por la salud, CEMEFI comisión de análisis y 
políticas públicas, Red de pacientes y familiares de Enfermedades Raras del ISSSTE, 
Co-fundadora Organización Mexicana de Enfermedades Raras Panelista: 
Características neurofisiológicas del SW, Derechos de los Pacientes, Desarrollo 
humano, Cronicidad y Etapas de la vida, La música y las Artes en el desarrollo cognitivo, 
La Danza, La Discapacidad y la Inclusión educativa entre otros temas. Características y 
desarrollo Odontológico del SW, Dictaminadora proyectos Indesol 2014, 2015, 
Supervisora área musical Academia UpStage, Dir. Coro y orquesta Colegio Guadalupe. 

 

Ana Marcela Orozco González OSC 

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

Relaciones Internacionales  

Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y obtuvo el título con mención 
honorífica en 1985 y Licenciada en Administración en 2015 a través del CENEVAL; En el 
ámbito profesional, ha trabajado en la Procuraduría de Derechos Humanos y en La 
Procuraduría General de Justicia, ambas, en Guanajuato. También trabajó en la “Casa 



 

de Apoyo a la Mujer, A.C.” con mujeres víctimas de violencia en León, Gto. Trabajó en el 
Instituto Nacional de las Mujeres administrando el Fondo Proequidad apoyando y dando 
seguimiento a programas sociales implementados por OSC. Actualmente es 
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional de IMUMI Más de 17 años de experiencia 
en impartición de cursos y talleres sobre derechos humanos, Derechos Humanos de las 
Mujeres, Género, Relaciones Equitativas entre Mujeres y Hombres, Elaboración de 
Proyectos Sociales con Perspectiva de Género (PEG), dictaminación de proyectos 
sociales con PEG, organización y coordinación de eventos interinstitucionales y 
Relaciones Públicas; Elaboración de materiales de difusión y divulgación de temas 
diversos de derechos humanos de todos los grupos en situación vulnerable. De 2012 a 
la actualidad, especialista en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y consultora 
especializada para el diseño de proyectos sociales con Perspectiva de Género e 
Impartición de cursos sobre derechos humanos. De 2008 a 2011, Jefa de Participación 
Social en INMUJERES. De 2003 a 2008, Consultora en Calidad ISO 9001:2000, 
Asistente de Dirección, Jefa de Cámara de Compensación en Grupo Salinas impartiendo 
Cursos-talleres de introducción a la calidad a personal de Elektra, Banco Azteca, 
Iusacell, TV Azteca. De 2000 a 2003, Apoyo a Mujeres víctimas de violencia, 
canalización de casos a organismos de apoyo. Asesoría legal. Talleres y cursos sobre 
derechos humanos de las mujeres. Talleres y pláticas en escuelas en Casa de Apoyo a 
la Mujer, A.C. De 2002 a 2003, Coordinadora del Area de Derechos Humanos en la 
Procuraduría de Justicia de Guanajuato. De 1994 a 2001, Coordinadora de Educación e 
Investigación en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato. 
Editorialista Hechos Bajío.  

 

Guadalupe Ortega Cruz OSC 

Consultoría y Competitividad para el Emprendedor, A.C / Integrante 

Licenciada en Derecho por la UNAM 

Colaboro como consultora e instructora externa en diferentes OSC, Promotor consultor 
del programa de apoyo a la capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(1999 - 2007), Coordinador de Zona del Programa Jóvenes emprendedores Rurales de 
la Secretaría de la Reforma Agraria (2007-2009) Experiencia de ocho años de trabajo en 
proyectos desarrollados en comunidades indígenas. Capacitación a grupos de 
trabajadores sociales. Implementación de programas de capacitación y proyectos 
productivos dirigidos a mujeres. 15 años de especialista en temas de: Procesos 
administrativos, Calidad, Seguridad industrial, Relaciones humanas, Desarrollo humano, 
Liderazgo, Administración, Planeación estratégica, Desarrollo de habilidades directivas, 
gerenciales y ejecutivas, trabajo en equipo, Comunicación efectiva, Calidad en el 
servicio, Formación de instructores, Administración de la capacitación, Diagnostico de 
necesidades de capacitación, Comercialización, Mercadotecnia y venta, equidad de 
género, empoderamiento de la mujer, ENTRE OTROS Consultor certificado en la NTCL 
de consultoría general 

 



 

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 

 

Oscar Mejía Martínez OSC 

Jóvenes Emprendores Horizonte 2000 A. C. / Consultor y Capacitador especializado 

En el año 1997, inicié mi carrera de formador de capital humano, a medida de mi 
crecimiento personal y profesional, fui colaborando con instituciones de nivel superior. 
En el año 2007, me incorporo a la formación y capacitación de Ac´s e IAP,s participando 
en la impartición desarrollo y ejecución de temas relacionados a proyectos sociales y 
productivos, desarrollo de contenidos intelectuales y Planeación estratégica. 
Actualmente apoyo a servidores públicos e instancias de Gobierno en el estado de 
México, que me convocan para impartir ponencias en temas de equidad de género, 
derechos humanos y empoderamiento y Proyectos. Finalmente, una vez concluido mi 
primer libro de "Plan de Vida para Jóvenes", estoy en busca de la editorial que publique 
dicha obra intelectual. 

 

Paula Magdalena Solís Victoria OSC 

México tercer proyecto; UVM / Capacitadora 

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

SEP / Asesor Técnico Pedagógico 

Psicóloga egresada de la UNAM con especialidad en problemas de Aprendizaje por la 
Universidad Simón Bolívar. Actualmente en la Maestría en Dirección y Gestión 
Educativa. Diplomada por el IMPAC como neuropsicología ´de la conducta humana y por 
el Universidad Pedagógica Nacional Asesora Técnico Pedagógica. Actualmente me 
desempeño como Asesor Técnico Pedagógico en la Zona de Supervisión IV-8 de 
Educación Especial de la Dirección de Educación Especial de la SEP, brindando 
asesoría y orientación a las escuelas de educación inicial, básica y para adultos, y a los 
servicios de la Unidad de Educación Especial y Escuela Inclusiva UDEEI, para fomentar 
culturas, políticas y prácticas inclusivas que garanticen el derecho a la educación de 
calidad con equidad. Ex académico de la Unidad de Educación Continua de la Facultad 
de Psicología de la UNAM, desarrollando cursos y talleres sobre Aprendizaje, 
participación social y Educación inclusiva. Ex docente de la licenciatura en Psicología en 
Universidades particulares. Junto con algunos colegas he creado API, Atención Psico 
Educativa Integral para apoyar el Desarrollo Humano y para orientar a las escuelas 
privadas en su fortalecimiento escolar. 

 

Javier Prieto Gandiaga Gobierno Federal 

IMJUVE / Subdirector de Apoyo a Proyectos Juveniles 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
diplomado en Gobierno Participativo y Desarrollo de Habilidades Gerenciales. Asimismo, 
ha participado en cursos sobre Derecho Municipal, Criminología, Grafología, Prevención 
del Delito, Desarrollo Comunitario, Planeación Estratégica, Prevención de Adicciones, 
Derechos Humanos, entre otros. Cuenta con experiencia en la Administración Pública 
desde 1990, enfocándose al trabajo sobre temáticas de juventud, en las áreas de 
Desarrollo Sustentable, Prevención de Adicciones y Delitos contra la Salud, Servicio 
Social, Trabajo Comunitario y Organización de Equipos de Trabajo. Ha sido docente, 
conferencista, instructor y consultor; ha colaborado en la implementación de proyectos y 
programas institucionales sobre atención y desarrollo juvenil, en coordinación con 
instancias federales, estatales y municipales. Ha formado parte de diversos equipos de 
trabajo interinstitucionales representando a la CONADE y al IMJUVE, para realizar 
trabajos en coordinación con la SEP, SEDESOL, SEGOB, STyPS, SSA, SCT, 
principalmente. Su desempeño como funcionario público data desde 1990, dentro de la 
Comisión Nacional del Deporte y desde 1999 a la fecha en el Instituto Mexicano de la 
Juventud. Actualmente ocupa el cargo de Subdirector de Apoyo a Proyectos Juveniles, 
en esta última institución.  

 



 

Elia Lázaro Jiménez Gobierno Federal 

UNAM / Profesora-Investigadora 

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. Proyecto actual: 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. 

 

Rosalba Juárez Soria Gobierno Federal 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores / Departamento de Promoción y 
Desarrollo Comunitario 

Curse la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

La experiencia laboral que he tenido es la de coordinar durante 25 años de manera 
directa grupos de la tercera edad en diferentes, uno de los aspectos importantes de 
mencionar, es la experiencia de la formación de grupos hasta la planeación de 
actividades, buscando y manteniendo coordinación extra institucional para el beneficio 
de los adultos mayores. Por otro lado, he realizado acciones administrativas en el 
Departamento de Promoción y Desarrollo Comunitario, las funciones son brindar 
atención al personal asignado a esta área y manteniendo coordinación con otras 
instituciones que puedan brindar alternativas de atención en cuanto a pláticas, visitas 
guiadas y/o eventos que fomenten el desarrollo humano de las personas adultas 
mayores. Otra de las funciones que se realizan en este Departamento y que llevo a 
cabo, es la capacitación de personal voluntario y de otras instituciones que se incorporan 



 

con grupos para la entrega de informes cuantitativos, finalmente se brinda asesoria a 
pasantes de servicio social. 

 

Claudia Verónica Soto Morga Gobierno Federal 

INAPAM / Jefa Depto. de Enseñanza, Investigación e Información 

Psicóloga Social 

Cursos diversos relacionados con tercera edad, técnicas de capacitación, manejo de 
recursos humanos y pruebas psicométricos. Instituto 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 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. 

 

Karla Ivonne Olguín De la Mora Gobierno Federal 

Instituto Nacional de Migración / Jefe de Departamento de Servicios Médicos del INM 

Médico Cirujano, Tominaga Kakamoto 

Auditor Médico en el Órgano Interno de Control en el ISSSTE, Médico dictaminador en el 
Comité Nacional de Medicina del Trabajo del ISSSTE, actualmente jefe de 
Departamento de Servicios Médicos del Instituto Nacional de Migración. Atención de 
Consulta Médica, Coordinación, Planeación y Desarrollo de Campañas Médicas de 
Salud en el INM, y Coordinación, Supervisión y Estandarización de los procedimientos 
de Atención en los Servicios Médicos de las estaciones migratorias del INM en las 
Delegaciones Federales. 

 

Agustín Eduardo Carrillo Suárez Gobierno Federal 

Universidad Nacional Autónoma de México /  

ACTIVIDAD ACADÉMICA Profesor Titular “C” Tiempo Completo Definitivo, PRIDE “C” 
Facultad de Derecho – UNAM, con licencia sin goce de sueldo. Imparte las asignaturas 
Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público en la Licenciatura en 
Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. En el Posgrado en Derecho de la 
UNAM he impartido cátedra en la Especialidad de Derecho Administrativo: Defensa de 
Consumidores y Usuarios ante la PROFECO. En la Universidad Anáhuac México-Norte 
ha impartido la materia Defensa de los particulares frente a la Administración Pública, en 
la Maestría en Administración Pública. INTEGRANTE DE CUERPOS COLEGIADOS Ha 
sido Consejero Técnico de la Facultad de Derecho, Consejero Vocal por el área de las 



 

Ciencias Sociales ante el Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y Educación 
Distancia y miembro de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de Tiempo Completo de la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia, integrante de la Comisión Especial Revisora de Programas 
Académicos del Consejo Asesor del SUAyED. Evaluador en el área de las Ciencias 
Sociales del Programa del Verano de la Investigación Científica de la Academia 
Mexicana de Ciencias. PUBLICACIONES En coautoría “Derecho Administrativo del 
Estado de Baja California Sur” (con el Dr. Jorge Fernández Ruiz), México, Porrúa, 2012. 
Coordinador y coautor de la obra “Nuevo Estatuto de las Islas Marías y temas 
relacionados, Régimen jurídico internacional de las islas”, México, Universidad Anáhuac, 
2012. “Derecho de los Tratados”, Sistema de Universidad Abierta, Facultad de Derecho 
UNAM, 2008. “Organismos Internacionales”, México, Sistema de Universidad Abierta, 
México, Facultad de Derecho, UNAM, 2008. “Derecho Marítimo”, México, Sistema de 
Universidad Abierta, Facultad de Derecho, UNAM, 2008. “Métodos de solución de 
controversias”, México, Sistema de Universidad Abierta, Facultad de Derecho, UNAM, 
2008. Capítulos en libros: “Las transformaciones del Sistema Educativo en México 2013-
2018”, Fondo de Cultura Económica-INEE, 2015.  “Los procedimientos administrativos 
expropiatorios. Tutela frente a las actuaciones de la Administración”, Madrid, Editorial 
BOSCH. “Publicidad Engañosa" en Marco jurídico y ético de la publicidad en México, 
Thomson Reuters, 2014. “El nuevo derecho de la protección al consumidor y los 
sistemas arbitrales” en Derecho Económico y Comercio Internacional, El Derecho ante la 
Globalización, Homenaje a Jorge Witker, UNAM, 2014. “El derecho y la construcción del 
Estado nacional mexicano” Coedición del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM con el Institut de Recherches pour le Développment (ISD) de Francia. 2013. 
Responsable del levantamiento de la encuesta para el capítulo La EDUTIC: los docentes 
de la UNAM y las TIC, 2012. (Aceptación de las TIC’S en la Docencia: Una tipología de 
los Académicos de la UNAM). “El Derecho Internacional y sus fuentes”, en 
Administración Pública Contemporánea, Estudios Jurídicos en homenaje a Alfonso Nava 
Negrete, México, Porrúa-UNAM, 2010. “Gobernanza y educación”, en Narcotráfico, 
Crisis Social, Derechos Humanos y Gobernabilidad, México, Porrúa, 2010. “Los 
organismos internacionales” en Cuadernos de trabajo Seminario de Derecho 
Internacional, México, UNAM, 2009. “Derecho Internacional Público” y “Derecho 
Internacional del Mar”, ambos en Derecho Internacional Público, México, Temas selectos 
para Oficiales de la Armada de México, CESNAV-Secretaría de Marina Armada de 
México, 1ª ed. 2009 y 2ª ed. 2011. “El terrorismo global y sus consecuencias” en 
Derecho Internacional visiones contemporáneas, México, Porrúa-UNAM, 2008. “El agua: 
un bien público y escaso” en Régimen Jurídico del Agua. Cultura y sistemas jurídicos 
comparados, México, UNAM, 2007. “2 de julio de 2006, realidades y cambio” en Proceso 
electoral 2006, México, Facultad de Derecho-Porrúa, 2007. “Alfonso Noriega; un hombre 
de su tiempo”, en 450 años de la Facultad de Derecho, libro conmemorativo, México, 
UNAM, 2004. “La PROFECO. Institución precursora en la defensa de los derechos 
sociales”, en Memorias del V Simposio Internacional, CONAMED, 2000. Artículos 
Publicados en Revistas: “Consideraciones generales de los Tratados Internacionales en 
la Constitución Mexicana”, en Revista Propuesta, año1, número 2 y 3, agosto de 2007. 
“Aspectos legales bilaterales entre México y Japón”, en Revista Cardinal, Época 11, 



 

número 22, julio 1981, Facultad de Derecho, UNAM. “La PROFECO. Institución 
precursora en la defensa de los derechos sociales”, en Memorias del V Simposio 
Internacional, CONAMED, 2000.  

 

Reina Aranda Melo Gobierno Federal 

INAPAM /  

La experiencia laboral que he tenido es la de coordinar durante 22 años de manera 
directa grupos de la tercera edad en diferentes Delegaciones Políticas del Distrito 
Federal, uno de los aspectos importantes de mencionar, es la experiencia de la 
formación de grupos hasta la planeación de actividades, buscando y manteniendo 
coordinación extra institucional para el beneficio de los adultos mayores. Por otro lado, 
he realizado acciones administrativas en el Departamento de Promoción y Desarrollo 
Comunitario, las funciones son brindar atención al personal asignado a esta área y 
manteniendo coordinación con otras instituciones que puedan brindar alternativas de 
atención en cuanto a pláticas, visitas guiadas y/o eventos que fomenten el desarrollo 
humano de las personas adultas mayores. Otra de las funciones que se realizan en este 
Departamento y que llevo a cabo, es la capacitación de personal voluntario y de otras 
instituciones que se incorporan con grupos para la entrega de informes cuantitativos, 
finalmente se brinda asesoría a pasantes de servicio social. 

 

Dámaris Sosa De Antuñano Gobierno Federal 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia / Directora de Área 

Odontóloga, Maestra en Ciencias de la Salud, Epidemióloga, Evaluación de Servicios de 
Salud. 
Profesional de salud con experiencia en temas de evaluación y salud pública. Conozco 
el funcionamiento del Sistema de Nacional de Salud; cuento con sensibilidad clínica y, 
entre otras cosas, busco involucrarme en actividades profesionales y académicas que 
me permitan colaborar en la formación de tomadores de decisiones en salud. 
Técnicamente, me especializo en evaluación del desempeño de los servicios de salud 
en México, el desarrollo de documentos de gestión y políticas de salud, y la estimación 
de indicadores. 
Experiencia:  
*Directora de área, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia / 
Secretaría de Salud. 
 *Profesor de posgrado, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Maestría 
en Salud Pública de la Facultad de Medicina, titular de los módulos: "Evaluación de 
Sistemas de Salud", "Sistemas de Información Gerencial" y "Diseño de Intervenciones 
en Salud". 
*Subdirectora de Evaluación de Servicios Personales de Salud, Secretaría de Salud. 



 

*Profesor de posgrado, Universidad del Valle de México, de la Maestría en Gestión 
Directiva en Salud, titular en los módulos: "Políticas de Salud" y "Planeación Estratégica 
en Salud". 
 *Profesor titular de Epidemiología, Universidad Tecnológica de México, para la 
formación de Licenciados en Nutrición 
*Jefa del departamento de análisis y seguimiento de acciones en salud pública, 
Secretaría de Salud 
*Profesor adjunto de Epidemiología, Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Andrea Montserrat Morales Márquez Gobierno Federal 

DIF Nacional / Coordinación de Programas 

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. 

 

Vilma Violeta Torres Olvera Gobierno Federal 

DIF - Subdirección de Evaluación y Seguimiento / Supervisora Médica 

Licenciatura en Economía en la UNAM. 

15 años en la administración Pública Federal, participando en áreas de evaluación y 
seguimiento a programas;IFE. Sría.Gobernación, CONALEP, Sría. de Contraloría, DIF. 
Desde 1993 ha colaborado en equipos de evaluación y seguimiento a la operación de 
programas y campañas de comunicación federales en las siguientes instituciones: IFE 
(1993); Conalep (1995); Secretaría de Gobernación (1995); Secretaría de la Contraloría 
y Desarrollo Administrativo, hoy Función Pública (1995); y DIF (2002). Participó con 
algunas asociaciones civiles como Project Concern International (2000) y en el Instituto 
de Tecnología Social (2002). Miembro del equipo de la primera evaluación nacional de 
impacto del programa Desayunos Escolares del DIF en 2004-2006. Coordinadora del 
Libro Desayunos Escolares en México. Modelos exitosos para un país con diversidad 
cultural. 

 

 

 



 

María Elena Serrano Alcántara Gobierno Federal 

IMJUVE / Jefe de Oficina 

Planeación y elaboración de proyectos y programas para llevar a cabo talleres y cursos 
de educación sexual para los jóvenes. Diseño de contenidos en temas de salud sexual y 
reproductiva, para jóvenes. Elaboración de guías para el desarrollo de programas en los 
centros interactivos para jóvenes a nivel nacional, dirigidos a los coordinadores de los 
centros. 

 

Berenice Vargas Ibáñez Gobierno Federal 

CONAPRED 

Licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Se ha desempeñado en diversas asociaciones civiles, en tema de poblaciones 
vulneradas y Derechos Humanos. Colaboró en el área educativa de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal en la promoción, difusión y formación en 
Derechos Humanos y Derechos de la Niñez. Ha asesorado a jóvenes participantes en 
programas sobre Actoría Social Juvenil en beneficio de sus comunidades. Actualmente 
es asesora educativa del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, facilitando 
talleres presenciales y asesorando cursos en línea, así como elaborando materiales en 
temas de Derechos Humanos y No Discriminación. Anterior Tutora en línea en Cauce 
Ciudadano, A. C. 

 

María Elena Miranda López Gobierno Federal 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) / Trabajo social 

Carrera Técnica: Emergencias Médicas Prehospitalarias; Gerontología Social 

En INAPAM he desarrollado durante 30 años labores en las diferentes áreas donde 
participa trabajo social directamente en las áreas operativas con adultos mayores, tales 
como: Clubes de la Tercera Edad, Centros Culturales, Residencia de Día y Albergue. 
También como colaboradora en la organización de los Juegos Deportivos y Culturales 
de la Tercera Edad. He sido capacitadora de los programas de mejoramiento y calidad 
en el servicio, así como también he participado como ponente en diversos, cursos, 
seminarios y congresos con diferentes temas sobre adultos mayores, tanto a Adultos 
Mayores como a profesionales del área y finalmente como capacitadora de Primeros 
Auxilios. Actualmente soy supervisora de Trabajo Social en Residencias de Día, 
Albergues y Centros de Atención Integral. 

 

 

 



 

Germán Benjamín Melgarejo Fonseca Gobierno Federal 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia / Soporte Administrativo C 

Durante el periodo 2000-2008 realice actividades de supervisor de Reglas de Operación 
del Programa de Becas a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas en la SEP. De 2008 
a la fecha, laboro en el Sistema Nacional DIF, realizando actividades de revisión 
metodológicas de proyectos en el marco del Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad y del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, así como 
de coadyuvar en el establecimiento de estrategias en materia de prevención de 
discapacidad, rehabilitación e integración social de personas con discapacidad y 
atención a población en desamparo. 

 

María Juana Soto Santana Gobierno Federal 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS) / Directora de Área 

Administración de Empresas 

• Estudios básicos en escuela especial de niños con discapacidad (kinder, primaria y 
secundaria) • Colegio Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpán • Administración de 
empresas 

Conferencista. • Secretaría de Relaciones Exteriores participación en el Seminario 
Internacional de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad; tema 
“Mujer y discapacidad”. • Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, Foro: 
“Mujeres con discapacidad: ¿inclusión o marginación? (2006) • XI Foro Nacional de 
Mujeres con Discapacidad, en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (2006) 
• Cámara de Senadores, “Juicio de interdicción para personas con discapacidad 
intelectual” • Foro Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, con el tema “Derechos de las Mujeres con Discapacidad”, en Cancún 
Quintana Roo. • Aqua kinder Jean Piaget. “Como cumplir un sueño. Una historia de 
discapacidad y éxito”. • Escuela primaria “José Agustín Ramírez Altamirano”. • 
Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco, “Discriminación y violencia 
contra las mujeres”. • Seminario Internacional en el IFE, implementación del artículo 29 
de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, “Participación 
en la vida política y pública” • Primer Foro de divulgación cultural en Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer”, Comité Directivo Estatal de Convergencia en el Estado de 
México. • Semana de la Cultura, en la escuela Juan de la Barrera, en Tepoztlán, Estado 
de México. • Conferencia en el Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia y la 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en el Foro “Mujeres, juventud y liderazgo. 
Construyendo Políticas Públicas” • Impartiendo el taller “Mecanismos de Lenguaje para 
el Respeto hacia las mujeres y la eliminación del sexismo lingüístico”, en Comité 
Directivo Estatal en el Distrito Federal de Convergencia • VIII Seminario-Taller 
Institucional en la Asociación Tutelar I.A.P., para familiares de personas con 
discapacidad intelectual con el tema: “Juicio de Interdicción”. • Colegio Bilingüe Quetzal, 



 

“Por una sociedad incluyente”, alumnos de 4° grado. Deporte • Medallista Paralímpica, 
en cinco Juegos Paralímpicos Internacionales (Arhem-Holanda, Stoke Mandeville-
Inglaterra, Seúl-Corea, Barcelona-España, Sydney-Australia), teniendo en su haber 
records olímpicos y mundiales, con 14 medallas olímpicas. • Reconocimientos como la 
mejor deportista en la especialidad de atletismo por autoridades institucionales 
deportivas. • Por su reconocimiento a la trayectoria deportiva, la Unidad Básica de 
Rehabilitación para personas con discapacidad, lleva el nombre “María Juana Soto 
Santana” en la Delegación Cuauhtémoc, propuesta hecha por el Consejo Promotor del 
DIF-DF. • Secretaria de la Asociación de Medallistas Paralímpicos, I.A.P. • 
Reconocimiento por el trabajo realizado por la H. Cámara de Senadores “Mujer y 
discapacidad” • Actualmente Presidenta de la Asociación Mexicana de Medallistas 
Internacionales, A.C. • Realizando trabajos filantrópicos como Embajadora Nacional de 
la Fraternidad CEAPRAJ con el tema de discapacidad. • Trabajo altruista, donación de 
despensas y ropa a la “FUNDACIÓN DOS PILARES, A.C.” • Integrante del Equipo del 
Comité Paralímpico Internacional (IPC), en la organización de las elecciones del atleta 
representante al Comité Paralímpico de las Américas, durante los Juegos 
Parapanamericanos en Guadalajara, Jalisco (2011). 

 

Norma Karina Amezcua Calderón Gobierno Federal 

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

Licenciada en Derecho 

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

 

Elizabeth Vargas Lorenzana Gobierno Federal 

Hospital General Dr. Gea González / Trabajadora Social 

Maestría en Derechos Humanos  

Trayectoria social se enfoca en el área hospitalaria, así como elaboración de 
publicaciones e investigación, redes sociales de apoyo, cuidados paliativos en domicilio 
y diabetes mellitus tipo 2, así con cuidadoras y cuidadoras y trabajo en comunidades 
rurales e indígenas. Publicaciones en El Modelo Transteorico en la prevención de la 
discapacidad por pie diabético; Las Redes Sociales d Apoyo a Personas con Diabetes 
Mellitus tipo 2; Método de Intervención de Trabajo Social en Cuidados Paliativos en el 
Domicilio. Libro en proceso de publicación Los cuidados Paliativos en el Domicilio un 
Abordaje con Enfoque Social. 

 

 



 

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. 

 

Ana María Rivera Díaz Gobierno Federal 

INMUJERES / Secretaria Técnica 

Administración Pública 

Instituto Nacional de la Mujeres, Dirección General Adjunta de Comunicación 
Social/Secretaria Técnica. Verificar y dar seguimiento al PAR para controlar y conciliar 
permanentemente el cumplimiento del ejercicio presupuestal y administrativo de la 
Dirección General Adjunta de Comunicación Social en el INMUJERES. Operar el 
sistema de control de gestión de la Dirección General Adjunta, para dar seguimiento a la 
recepción, registro, entrega, archivo y conclusión de la correspondencia que se recibe y 
se remite. Realizar los trámites administrativos para los procesos de adquisición y/o 
contratación de artículos y servicios para el funcionamiento de las actividades de 
Dirección General Adjunta. Integrar reportes e informes de trabajo de la Dirección 
General Adjunta, para dar cumplimiento a los objetivos planeados y cumplir con las 
instancias fiscalizadoras. Programar reuniones, acuerdos, audiencias y demás citas de 
trabajo que se encomienden para dar cumplimiento a la agenda de trabajo y a las 
actividades Dirección General Adjunta. Representar a la Titular de Dirección General 
Adjunta en reuniones relacionadas con el aspecto administrativo, para atender los 
asuntos que puedan surgir. Fungir como enlace entre la Dirección General Adjunta y las 
y los Directores de área, para atender las solicitudes de información interna y externa; 
así como la integración y revisión de documentos de trabajo. INSTITUTO DE 



 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(ISSSTE). DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ASESORA Diseñar e integrar el 
Programa de Trabajo de la Dirección de Comunicación Social y el Programa de 
Capacitación, dar seguimiento en cuanto su cumplimiento por cada una de las áreas que 
integran la Dirección. Coordinar, asesorar e integrar la actualización de los manuales de 
organización y de procedimientos de la Dirección con todas las áreas de la Dirección. 
Participar como Enlace del proceso de Reingeniería Jurídica del ISSSTE para la revisión 
de toda la normatividad del ISSSTE, realizando aportes, comentarios y/o observaciones 
en el ámbito de competencia de la Dirección de Comunicación Social, así mismo realizar 
las propuestas de actualización de la normatividad aplicable a la Dirección. INSTITUTO 
NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (INDESOL) DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 
DE VINCULACIÓN Y COINVERSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO/SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL Coordinar y 
proponer a la Dirección de Evaluación y Seguimiento, los criterios en materia de revisión 
y calificación de los reportes parcial/final de actividades de proyectos apoyados a través 
del Programa de Coinversión Social (PCS). Diseñar y elaborar con el personal de la 
Subdirección, los instrumentos necesarios para llevar a cabo la revisión y calificación de 
los reportes de evaluación parcial /final a Nivel Central. Coordinar y dar seguimiento a la 
actualización de las plantillas de reportes de evaluación parcial/final PCS, en cuanto a 
convenios modificatorios, representación legal, domicilio y/o cambio de coordinador(a) 
de proyecto, así mismo proporcionar la asesoría a los Agentes Responsables de la 
Ejecución de Proyectos (AREP) con respecto a la entrega de su Reporte de Evaluación 
Parcial y Final del PCS. Diseñar y actualizar la Guía de Información de Apoyo en la 
Ejecución de Proyectos PCS, para los Agentes Responsables de la Ejecución de 
Proyectos (AREP). Diseñar y elaborar la Guía para la Recepción y Evaluación Reportes 
Parciales y Finales PCS, para el personal que participa en el proceso de recepción y 
evaluación.  Capacitar al personal de la Dirección de Evaluación y Seguimiento, a los 
responsables del PCS en las Delegaciones de la SEDESOL y al personal de otras áreas 
del INESOL, para la revisión y calificación de los reportes de evaluación parcial/final del 
PCS y con ello coadyuvar al cumplimiento de la normatividad del Programa de 
Coinversión Social. Coordinar y apoyar la asesoría requerida por los AREP, en relación 
a la Aplicación de los Recursos Federales del PCS. Coordinar y realizar la revisión y 
determinación de la calificación final de los reportes de evaluación parcial/final, con base 
en los criterios de valoración (BAREMO) para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente. Dar seguimiento a casos insuficientes en la evaluación de los ejercicios fiscales 
2009 a 2013, con base a los acuerdos determinados por el Comité Técnico 
Administrativo del INDESOL, entre los cuales se solicita al Agente Responsable de la 
Ejecución del Proyecto (AREP) documentación complementaria que de evidencia del 
cumplimiento de la ejecución del proyecto; se solicitan reintegros y cargas financieras 
por los incumplimientos del proyecto; se lleva a cabo una visita de seguimiento en 
campo para verificar los incumplimientos y/o la correcta ejecución del proyecto y dichos 
resultados se presentan ante el Comité. SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DE CAMPO 
Realizar las Visitas de Seguimiento en Campo a Organizaciones de la Sociedad Civil 
que ejecutan proyectos apoyados por el Programa de Coinversión Social. Entrevistar a 
los operadores y beneficiarios de los proyectos apoyados por el PCS para recabar 



 

información sustantiva de los proyectos, analizarla y presentar los resultados de las 
visitas de seguimiento en campo. Diseñar y elaborar la convocatoria del Programa de 
Profesionalización y Fortalecimiento de las OSC del PCS, así como coordinar y dar 
seguimiento en los 31 Estados de la República Mexicana. Coordinar el proceso de 
asesoría a las OSC que soliciten información para participar en las convocatorias de 
Profesionalización e Investigación del Programa de Coinversión Social, participar en el 
proceso de recepción y dictaminación de proyectos en la convocatoria de 
Profesionalización e Investigación.  

 

Diana Georgina Godínez Juárez Gobierno Federal 

Centros de Integración Juvenil, A. C. / Responsable de la Unidad de Transparencia 

Ciencias Políticas y Administración Pública 

Lic. en Administración pública. 

Asistente de la subdirección de administración y desarrollo de personal en el instituto 
nacional de cancerología, analizando estructuras operativas, perfiles y descripciones de 
puestos, crecimiento en plantilla de personal. Asistente del departamento de 
capacitación. Desarrollo del curso de inducción a la institución. Encargada de la unidad 
de enlace del instituto nacional de cancerología. Encargada de la unidad de enlace en el 
fondo de cultura económica. Encargada de la unidad de enlace en el instituto nacional 
de neurología y neurología Manuel Velasco Suárez. Encargada de la unidad de 
transparencia en impresora y encuadernadora progreso, s. A. (IEPSA). Encargada de la 
unidad de transparencia en centros de integración juvenil, a. C. En las 5: recepción de 
solicitudes de información, coordinación con las unidades administrativas para la 
atención de las solicitudes y publicación de las obligaciones de transparencia. Atención a 
los recursos de revisión y comunicación del INAI. Responsable de capacitación en 
materia de transparencia. Impartición de capacitación en materia de acceso a la 
información, transparencia y protección de datos personales. Coordinación del ejercicio 
de participación ciudadana. 

 

Ignacio Ugalde Ruiz Gobierno Federal 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Subdirector 

Licenciatura en Administración (FCA, UNAM) 

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

 



 

Víctor Pichardo Ángeles Gobierno Federal 

INMUJERES / Jefe de Departamento 

Maestría Sociología Política, Licenciatura o Ingeniería Ciencia política y administración 
pública. Politólogo con maestría en Sociología Política. Gestor de información. 
Competencias en el Acceso y Uso de Información. Planeación, diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos. Análisis de marco jurídico internacional, nacional 
y local. Vinculación con dependencias Federales, Estatales y Municipales. Manejo de los 
siguientes temas: política, derechos humanos, perspectiva de género, prevención y 
atención de la violencia, medios de comunicación, comunicación política, procesos 
electorales, inteligencia y contra-inteligencia empresarial, políticas públicas y relaciones 
inter e interinstitucionales. Capacidad de análisis con perspectiva de derechos humanos, 
síntesis y redacción. Actividades administrativas. Redacción de contenidos para redes 
sociales. 

 

María Guadalupe Cruz Páez Gobierno Federal 

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) / Psicóloga 
Especializada 

Maestría en Psicoterapia Existencial Integrativa, Universidad de Integración Humanista, 
Tamaulipas. Licenciatura en Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Publicaciones: Manual de Consejería en VIH/SIDA e ITS, Guía sobre prevención de VIH 
en Centros Penitenciarios, Guía de Salud Sexual y Reproductiva para mujeres con VIH, 
Guía para la salud sexual anal. Evaluación a pacientes psiquiátricos, aplicación de 
pruebas psicométricas, psicoterapia. Atención a pacientes con VIH/SIDA, psicoterapia, 
formación de grupos de autoapoyo. Planeación y aplicación de estrategias educativas en 
VIH/SIDA e ITS, consejería, sexualidad, tanatología, autoestima, violencia de género, 
desarrollo humano. Revisor y supervisor de proyectos de OSC para financiamiento. 
Elaboración y revisión de materiales educativos y de difusión. 

 

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.  

 



 

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 Mercadólogo 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 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). 

 

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 y 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. Kínder 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. 

 

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 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.  

 

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. 

 

Ana María González Ramírez Gobierno Federal 

Censida y clínica especializada condesa / Apoyo administrativo y consejería en VIH 

Lic. en Psicología  

20 años de experiencia en el tema de VIH laborando en el Censida , 19 años como 
consejera en VIH, responsable del área de consejería en la clínica condesa en el año 
2010. Consejera en VIH en la clínica Condesa, participación en el programa de atención 
en violencia sexual. Participación como ponente en los cursos de verano del INSP. 
Participación como dictaminadora en proyectos del Inmujeres e Injuve. 1994 en el 
Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el D.F. de la Secretaría de 
Gobernación. Ingreso como empleada de base en 1995 en la Secretaría de Salud/ 
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, (CENSIDA) Laborando 
hasta la fecha. 2010 Responsable del servicio de Consejería y Detección, en la Clínica 
Especializada Condesa. Participación como integrante del comité de evaluación en la 
convocatoria de apoyo a proyectos sociales de colectivos y grupos juveniles 
“PROJUVENTUDES” del Imjuve. Constancia de participación. 2014-2016 Participación 
en el Instituto Nacional de las mujeres a (Inmujeres) como dictaminadora de proyectos 
del Programa Proequidad 2015 y 2016. Constancia de participación. Participación en el 
centro Nacional para la Prevención y Control del VIH sida como dictaminadora de 
proyectos 2016.  

 



 

Claudia Lucía Hernández Martínez Gobierno Federal 

Comisión Nacional del Agua / Residente General 

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

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

 

Yadira Rojas González Gobierno Federal 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES / JEFA DE DEPARTAMENTO 

Egresé de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, con el proyecto de titulación en 
construcción denominado "La participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en el diseño, implementación y evaluación de la Política Exterior Mexicana". Asimismo, 
he colaborado en proyectos de la Coordinación de la Organización de Naciones Unidas 
en México, en el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas de Perú y en la Agencia 
de Naciones Unidas para Refugiados de Brasil. En 2014 fui seleccionada para formar 
parte del Primer Encuentro Universitario de Política Exterior, organizado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, entre los principales logros se encuentra el 
posicionamiento y visibilidad de la participación de las OSC en los procesos de 
cooperación internacional, así como su importancia como actor clave en los temas 
multilaterales de agenda de México. Posteriormente, en 2015 participé en la primera 
generación de Voluntarios Juveniles de la Alianza del Pacífico, con una estancia en la 
Región de Coquimbo, en Chile, para desarrollar en conjunto con la comunidad 
estrategias de preservación de las Áreas Naturales Protegidas, particularmente en la 
Reserva Pingüinos de Huboldt. Igualmente, realicé prácticas profesionales, en 2014, en 
la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en temas de educación, cultura e innovación social, 
en el marco del Encuentro Cívico Iberoamericano. Desde 2015, me desempeño como 
funcionaria de la misma Dirección General, en la Cancillería. Entre mis 
responsabilidades se encuentran los programas e iniciativas de la S.R.E. en temas de 
juventud, educación y voluntariado que se vinculan con la Organizaciones de la 
Sociedad Civil, así como el enlace con otras instituciones que abordan dichos temas 
como el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, entre otros.  



 

Jorge López Castro Gobierno Federal 

Secretaria de Relaciones Exteriores / Jefe de Departamento 

Colaboro con la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 1989, donde he 
desempeñado los siguientes puestos: octubre 2016 a la fecha, Jefe de Departamento de 
Cohesión Social y Géneros de la Dirección General de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la SRE 2015 - 2016, Agregado Cultural y 
Director del instituto de México en Belice, en la Embajada de México en ese país. 2009 
al 2014, Jefe de Departamento de Planeación Cultural en la Dirección General de 
Cooperación Educativa y Cultural de la Agencia Mexicana de Cooperación internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) de la SRE. 2004 - 2009, Agregado Cultural y Director del 
instituto de México en Belice, en la Embajada de México. 1989-2004, Subdirector de 
Difusión Cultural en la Dirección General de Asuntos Culturales de la SRE. 

 

Fabiola Guadalupe Snyder Vázquez Gobierno Federal 

Programa Prospera / Jefe de Departamento de Desarrollo de Proyectos 

2005-2007 Postgrado: Máster en Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas en 
las Organizaciones UNIVERSIDAD DE BARCELONA (España) 1993 – 1997 Profesional: 
Lic. en Ciencias de la Comunicación UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL (México) 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS Programa de 
Desarrollo Humano - Oportunidades México D.F. 2011 a la fecha Apoyo a la dirección de 
vinculación. Dar seguimiento al desarrollo de proyectos de vinculación entre 
Oportunidades e instituciones. ENLACE DE VINCULACIÓN Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades México D.F. 2010 - 2011 Apoyo en el desarrollo y seguimiento 
de proyectos que permitan vincular a los beneficiarios de Oportunidades y sus 
comunidades con otros programas de desarrollo social, humano y productivo. 
CONTENIDOS Grupo Intercom, Linkara S.L. www.salir.com Barcelona, España. 2007 - 
2008 Creación y Análisis de contenidos de la página. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Sondeos y Marketing, 2006-2007 Barcelona, España. Recopilación de información y 
análisis. EDITORA DE CONTENIDOS ISI Emerging Markets (Euromoney Institutional 
Investor) México D.F. 2002-2005 www.securities.com Corrección de contenidos y 
monitoreo. ANALISTA DE INFORMACIÓN Banco Nacional de México (Banamex-
Citigroup) México D.F. 1999-2002 Analista de información para noticias de portal 
www.banamex.com, síntesis informativa interna y seguimientos especiales de noticias. 
Todo lo relacionado con área de prensa (comunicación externa) ANALISTA EN 
GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Grupo Elektra. 1999 Analista en gerencia 
de comunicación interna y organización de eventos especiales. Realizar la revista 
interna (Foto, reportajes, corrección) elección de la temática. ANALISTA. EDITORA Y 
REDACTORA Intélite, México D.F. 1998-1999 Se laboraban síntesis informativas y 
seguimientos especiales para distintas empresas. COLABORADORA (Independiente) 
Cine Cartelera, 1998 Publicación semanal sobre Cine. Elaboración de artículos y crítica 
cinematográfica. 

 



 

Rosa Meléndez Torres Gobierno Federal 

Instituto Mexicano del Seguro Social / Doctora Pediatra 

Médico Cirujano Partero (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

Médico Pediatra en el IMSS. También es Profesora de Asignatura A (interina) en la 
Facultad de Medicina de la UNAM. 

 

Gustavo Chávez Castillo Gobierno Federal 

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

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

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

 

Martha Patricia Romero Mendoza Gobierno Federal 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz / Investigadora en Ciencias 
Médicas, Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales 

Doctora en Antropología Médica 

Estudió la Licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Iberoamericana 
obteniendo el grado en 1979. Posteriormente estudió la Maestría en Psicología Clínica 
en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
obteniendo el grado en 1985. Cursó el Doctorado en Antropología en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM, obteniendo el grado con mención honorífica 
en 1998. Medalla Alfonso Caso 1998 por la Facultad de Filosofía y Letras. Ha 



 

desempeñado diversos cargos: como psicóloga clínica de 1979 a 1982 en el Centro 
Nacional de Medicina de Aviación; posteriormente en la Dirección General de Extensión 
Académica de la UNAM, rectoría de 1983 a 1985 estando a cargo del Programa de 
convenios con instituciones gubernamentales y privadas para la extensión académica. A 
partir de 1985 ingresa al Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la Fuente” en la 
Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, participando en proyectos 
multinacionales coordinados por la Organización Mundial de la Salud de investigación en 
adicciones. Entre las líneas de investigación en que ha participado se encuentran: a) En 
el desarrollo del Sistema de registro de información en farmacodependencia en el Área 
Metropolitana. b) El estudio de los: Conocimientos, actitudes, creencias y prácticas sobre 
el uso del alcohol y drogas. c) En el proyecto sobre Estrategias de tratamiento y de 
identificación temprana de bebedores riesgosos o cuyo consumo pone en riesgo su 
salud. d) Como Titular del proyecto: Cultura y adicciones: El problema de la aplicabilidad 
transcultural de los Instrumentos de diagnóstico. CIDI. Secciones alcohol y drogas. 
Todos estos proyectos han recibido financiamiento tanto de la Organización Mundial de 
la Salud como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde 1994 es titular del 
proyecto denominado El estudio de las adicciones a las sustancias psicoactivas en 
mujeres y su relación con otros problemas de salud mental, En su primera fase el 
proyecto tuvo como objetivos el utilizar la metodología cualitativa a fin de tener acceso a 
la reconstrucción que las mujeres hacen de su trayectoria en la cultura de las drogas. 
Esta fase contó con financiamiento del Programa Universitario de Investigación en Salud 
y de CONACYT. La segunda fase, iniciada en 2001, busca el diseño de un programa de 
reducción del daño dirigido a mujeres de alto riesgo para el consumo de sustancias 
adictivas: mujeres en cárceles, mujeres sexo-servidoras y niñas marginales, y los 
problemas asociados a dicho consumo, entre ellos maltrato familiar, violencia delictiva, 
de pareja, abuso sexual, stress postraumático, y problemas de salud, entre otros. El 
proyecto tiene perspectiva de género y reducción del daño. Esta fase ha sido financiada 
por el CONACYT, por el Programa Universitario de Investigación en Salud y la 
Fundación Río Arronte. Profesora de la Facultad de Medicina desde 1985. En la 
actualidad imparte la materia “Metodología cualitativa”, de la Maestría en Salud Pública 
con área de especialidad en salud mental. Ex profesora de la Universidad 
Iberoamericana. Es asesora de la Organización Mundial de la Salud en el comité sobre 
políticas y consumo de alcohol y forma parte del grupo internacional de investigación 
sobre “Género, Cultura y Alcohol”, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, 
Universidad de Berlín y la Universidad de North Dakota, Estados Unidos. Mantiene un 
convenio de colaboración con el Hospital General de México para la asesoría e 
investigación en enfermedades reumáticas con un enfoque cualitativo. 

 

Jennifer Odet Copado Alanís Gobierno Federal 

IMSS / Responsable de Proyectos 

Doy seguimiento al avance de programas como el PROIGUALDAD, PRONAIND, y 
elaboro informes o cédulas de información con los datos proporcionados por las áreas 
que coadyuvan al cumplimiento de las respectivas líneas de acción. Asesoro a personal 



 

del Instituto respecto a Lenguaje Incluyente. Coordino eventos o concursos para poner 
fin a la violencia contra mujeres y niñas Soy enlace de Transparencia de la Coordinación 
Técnica de Igualdad y Género  

 

Oswaldo Márquez Uribe Gobierno Federal 

DIF / Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo Comunitario 

Licenciatura en Turismo 

Pasantía en Antropología Social. Seguimiento cualitativo a la implementación del trabajo 
que en desarrollo comunitario que se realizan 31 Sistemas Estatales DIF, brindado 
asesoría normativa, metodológica y práctica en lo referente a la Estrategia Integral de 
Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”; Asistente de investigación, coordinador 
del trabajo etnográfico y de propuestas de proyectos de desarrollo comunitario dentro del 
Proyecto Eje Tupátaro del Instituto Nacional de Antropología e Historia; Trabajo de 
investigación encaminado a implementar estrategias de proyectos de desarrollo 
específicos y coordinación del área en la cual se diseñan las estrategias de 
comercialización, perfiles de servicios y productos dentro de la Red Indígena de Turismo 
de México A. C; Labor de asesoría, consultoría, acompañamiento, capacitación, 
investigación e implementación de proyectos productivos integrales en materia de 
Desarrollo Sustentable en “La Otredad, Asesoría y Consultoría en Turismo Alternativo S. 
C.”; Participación en el monitoreo del conocimiento que la sociedad en general y, en 
especial, las autoridades del Sector Salud y Sector Educativo tienen respecto a los 
derechos sexuales y derechos reproductivos en los jóvenes del D. F., dentro del 
Observatorio Juvenil del Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria, O. P.” 
A. C. 

 

Gerardo Florentino Galán Gobierno Federal 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFEDM) / Subdirector 

Licenciado en Ciencia Política, UAM, Maestría en Administración Pública INAP 

• Analista en la Coordinación de la Red Nacional de Atención Ciudadana de la 
Presidencia de la República, Palacio Nacional 2004 • Profesor de Historia y Formación 
Cívica y Ética, nivel secundaria ciclo escolar 2005-2006 • Coordinador de Proyectos de 
coinversión social 2009 y 2010 • Coordinador en la elaboración de proyectos para OSC 
en la región de Santiago Tiangustenco • 9º regidor en el Ayuntamiento de Xalatlaco, 
Estado de México 2006-2009 • Jefe de departamento de la Dirección de Desarrollo del 
Federalismo INAFED/SEGOB Subdirector de Apoyo al Desarrollo del Federalismo 
INAFED/SEGOB 

 

 



 

Alba Luz Robles Mendoza  Gobierno Federal 

FES Iztacala UNAM / Jefa de Carrera  

• Fundadora e Integrante del Programa Institucional en Estudios de Género de la FES 
Iztacala. UNAM. • Coordinadora del Programa de Promoción y Fomento de la Salud 
Integral PROSI en el área Psicosocial con perspectiva de género • Coordinadora del 
Grupo de Diversidad Sexual de la FES Iztacala • Coordinadora de la Red de Docencia e 
Investigación sobre Violencia Escolar de la FES Iztacala • Responsable Académica de 
los siguientes Diplomados que se imparten en La División de Extensión Universitaria de 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM: Diplomado de Psicología 
Criminológica Diplomado de Psicología Forense: formación de peritos legales. 
Diplomado de Prevención, Identificación y Atención del Abuso Sexual • Integrante de la 
Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica. • Integrante del Instituto Mexicano de 
Psicología Jurídica A. C. • Integrante de la Academia Mexicana de Estudios de Género 
de los Hombres. Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM. • Integrante de 
la Organización Multidisciplinaria Latinoamericana de Masculinidades. Buenos Aires 
Argentina. • Integrante de la Asociación de Tratamiento de Agresores Sexuales, ATSA 
Oregón USA. • Integrante de la Sociedad Mexicana de Psicología Social • Integrante de 
la Sociedad Mexicana de Psicología Jurídica y Forense • Integrante del Seminario 
Universitario Interdisciplinario de Violencia Escolar de la UNAM • Autora y/o 
coordinadora de los siguientes libros: 1. Estudios de Género, docencia e investigación 
en Iztacala, Editorial Iztacala UNAM. 2006 2. La Condición Femenina. Un estudio 
exploratorio dentro del Municipio de Tlalnepantla de Baz, México. Editorial Iztacala 
UNAM. 2008 3. Juguemos a ser mejores niños y niñas. Aprendiendo sobre la Equidad 
de Género. México. Editorial Iztacala UNAM 2009. Cuento Infantil para colorear. 4. La 
Salud Integral de la Mujer. México. Editorial Plaza y Valdés / UNAM FES Iztacala. 2010. 
5. Perspectiva de Género. Una Visión Multidisciplinaria 2012. Editorial Iztacala UNAM. 
México. 6. Condiciones de las Académicas. El caso de la FES Iztacala. 2012. Editorial 
Iztacala UNAM. México. 7. La práctica privada en Enfermería. Aspectos psicológicos, 
administrativos, ético-legales y de género. 2014. Editorial Iztacala. UNAM México.  

 

Víctor Coria Aguilar Gobierno Federal 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades / Jefe de Departamento de Control de 
Plantilla 

Licenciatura en Economía Universidad Autónoma del Estado de México 

1)Jefe de de departamento de control de plantilla, del 01-ene-07 a la fecha, Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades 2)Analista Técnico, de noviembre del 2005 a 
diciembre del 2006, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 3) Actuario Fiscal, 
de marzo del 2004 a diciembre del 2004, Sistema de Administración Tributario -SAT-, 4) 
Encuestador, Promotor Social, Operador de Sistemas, Auxiliar Administrativo, de 
noviembre 2001-2002-a marzo 2003, Contratos temporales bajo el régimen de 



 

honorarios, Programa de Educación, Salud y Alimentación -Progresa después 
Oportunidades 

 

Luz Elena Cauich Alarcón Gobierno Federal 

Centro Nacional de Equidad de Género / Encargada del Programa Nacional de 
Lactancia Materna 

Médico Cirujano (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Ingreso a la Secretaría de Salud en 1986 como investigador titular en el área de 
Programas Estatales de Salud, Jefa del Departamento de Programas Estatales de Salud 
en la Dir. Gral. de Programación y Presupuesto de la SSA de 1991 a 1992, Jefa del 
Departamento de Hospital Amigo del Niño y de la Madre de 1992 a 1995 en la Dirección 
General de Salud Materno Infantil de la SSA, Supervisora Médica en Área Normativa 
Responsable del Programa Nacional de Lactancia Materna de 1995 a 2004 en la 
Dirección General de Salud Reproductiva de la SSA, Supervisora Médica en Área 
Normativa responsable de los Servicios Integrales de Prevención de la Discapacidad de 
2004 a 2008 en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 
Responsable del Programa Nacional de Lactancia Materna de 2008 a la fecha en el 
centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Evaluadora de la 
Estrategia de Hospital Amigo del Niño y de la Madre por UNICEF de 1995 a 2005. 

 

Kitzia Molina Sánchez Gobierno Federal 

Secretaría de Salud / Supervisora profesional de trabajo social 

Doctorado en desarrollo social 

Maestra en Trabajo Social, actualmente se encuentra laborando en el Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones de la Secretaría de Salud, como 
responsable del Procedimiento para la coordinación de acciones de derivación a 
tratamiento de personas procesadas por delitos contra la salud con problemas de 
adicciones y es Tutor en el curso en línea de “Formación de Promotores para la 
Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral” de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones. Dentro de su experiencia docente, ha sido profesor titular en diversos cursos 
en el ámbito de las adicciones, así como ponente en diversas conferencias. Ha 
participado como investigador asistente en el Instituto Nacional de Psiquiatría cuyos 
resultados han sido publicados. Y para obtener el grado de Maestría, realizó una 
investigación sobre Síndrome de Burnout en trabajadores sociales del sector salud.  

 

 

 



 

Dalaí Serrano Alavez Gobierno Federal 

Inmujeres / Jefe de Departamento Cultura Institucional 

Lic. en Psicología 

-Lic. en Desarrollo Comunitario (Cursando actualmente) - Universidad Abierta y a 
Distancia de México. -Lic. en Psicología - Universidad Regional del Sureste, Oaxaca, 
Oax. -Carrera Técnica en Operador de Microcomputadoras - CECABEN Oaxaca, Oax. 

Servidor Público Federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el área 
de Recursos Humanos: Perfilamiento de Puestos, Análisis de Estructuras Orgánicas 
Funcionales, asesoría en la elaboración de los perfiles de puesto. Operación del Sistema 
Rhnet-Meta4 y SIVAL (Validación de Valuación de Puestos).Docente en Línea en la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM-SEP): Dirigir las actividades de 
aprendizaje, así como el desarrollo del curso para cubrir los temas de las asignaturas, a 
través de la metodología de enseñanza y evaluación, Evaluar el progreso académico de 
los estudiantes, para detectar las áreas de mejora e implementar estrategias de apoyo 
para conseguir los resultados esperados, Proponer actividades para reforzar y ampliar la 
comprensión de los temas de las asignaturas. +Psicólogo en atención psicológica a 
Mujeres en Situación de Violencia de Género en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña 
(IMO) en la Unidad de Atención de Mujeres en Situación de Violencia de Género. 
+Docente en el Colegio Libre de Estudios Universitarios de Oaxaca en la materia de 
Bases Biológicas de la Conducta. +Dictaminador en Indesol en los proyectos del PCS 
2012 y 2013. +Servicios de Asesoría y Apoyo en Voluntariado Presencial y Virtual. 
+Analista de Descripción de Puestos de la DGRH de la SCT. +Atención a Mujeres y 
Adolescentes Víctimas de Violencia de Genero (Inst. de la Mujer Oaxaqueña). +Atención 
Psicológica Profesional en el área clínica (7 años). +Atención en el Centro de Atención 
Rural al Adolescente (IMSS). +Colaboración con la ONG “Muger, A.C.” (Mujeres Unidas 
en Torno al Género, la Equidad y la Reivindicación), dando Atención Psicológica a 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

 

Juan José Jaimes Pimentel Gobierno Federal 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Profesional Ejecutivo 

Diseño del Paisaje y Planeación 

8 años como empleado del servicio público Federal, en el ramo de la educación, 
dictamen, apoyo para la realización y seguimiento a proyectos sociales en materia de 
Turismo Alternativo en comunidades indígenas, planteamiento de campañas de 
promoción y difusión para apertura de mercado turístico, apoyo en la realización de 
expos, a nivel nacional e internacional. En la iniciativa privada trabaje en el periodo del 
año 2004 a 2009 como planificador de desarrollo de las redes de distribución de Gas 
Natural, realizando Bussines Plan a 5 10 y 20 años para la empresa Gas Natural 
Fenosa. De forma independiente trabaje como Free Lance en la realización de proyectos 
turísticos, ambientales y de carácter social durante el periodo 2000 a 2004. Para el 
municipio de Nezahualcóyotl durante el periodo de 1998 al 2000 forme parte de la 



 

Dirección de Servicios Urbanos, donde estuvo a mi cargo el manejo de los proyectos de 
mejoramiento de imagen urbana e inclusión de la población en la recuperación de los 
espacios abiertos del municipio. 

 

María José González Iglesias Gobierno Federal 

Secretaría de Educación Pública / Jefa de Departamento de Educación Especial 

Coordinadora General del servicio social Edukt-líder (2013), el cual cosiste en impartir 
clases de inglés y computación a niños de primaria de escasos recursos, así como a 
padres y madres de familia. Prácticas profesionales en la Secretaría de Educación 
Pública Preescolar de la Ciudad de México en el área de programas especiales (2014). 
Coordinadora de Logística de la Fundación Unidos Somos Iguales (2014-2015) para la 
inclusión social de personas con discapacidad a través de actividades recreativas. 
Coordinadora de Sensibilización de la Fundación Unidos Somos Iguales (2015) donde 
se imparten talleres a empresas y escuelas con el fin de sensibilizar a la población y 
eliminar las barreras sociales que existen alrededor de las personas con discapacidad.  

 

Belem Rómulo Báron Gobierno Federal 

Secretaría de Educación Pública / Jefe de Departamento 

Evaluación e Intervención Psicoeducativas con niños con dificultades en el aprendizaje y 
bajo rendimiento escolar. SEP, Escuela primaria “Voceadores de México”, Estado de 
México, 2005. Docente de Educación Preescolar. Centro de Desarrollo Infantil Octavio 
Paz. Estado de México, Ciclo escolar 2010-2011 y 2011-2012. Docente de Educación 
Preescolar. Jardín de Niños Cervantino. Estado de México, Ciclo Escolar 2012-2013. 
Evaluación e intervención en alumnos con problemas de conducta y aptitudes 
sobresalientes de quinto y sexto de primaria. Escuela primaria "Manuel C. Tello", Ciudad 
de México, 2014 y 2015. Asesora del área de educación especial de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular, estableciendo estrategias para la atención educativa 
de alumnos con discapacidad y alumnos con aptitudes sobresalientes. Ciudad de 
México, 2015 a la fecha. 

 

Georgel Moctezuma López Gobierno Federal 

INIFAP / Investigador Titular 

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

Asesor, Jefe de Oficina y Subjefe de Departamento en la Secretaría de Economía, 
Dirección de Industrias Rurales. Profesor-Investigador y Jefe Administrativo de la 
Universidad Autónoma Chapingo, responsable de cátedra de Evaluación de Proyectos 
Agroindustriales. Profesor-Investigador del Colegio de Postgraduados, responsable de la 



 

cátedra de Análisis Económico de Proyectos. Analista, Subgerente, Gerente, Subdirector 
y Director de Banco Mexicano Somex en apoyo financiero a productores del sector 
agropecuario, forestal y agroindustrial. Actualmente Investigador Titular del INIFAP en el 
programa de investigación en Socioeconomía. Autor y Coautor de 6 libros (Captación de 
demandas; Análisis de Cadenas y Estudios Prospectivos) y artículos científicos en temas 
diversos de socioeconomía. 

 

Luis Manuel Frías Hernández Gobierno Federal 

SAGARPA / Subdirección de Informática 

Participación en cursos de Agricultura de Traspatio de granjas y huertos donde se 
proporciona asistencia técnica, así como los insumos y equipamiento que necesitan para 
la producción de sus propios alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria de las 
familias en condiciones de pobreza alimentaria que se ubican en zonas urbanas y 
rurales. Participación en el diseño e instrumentación de la Planeación Estratégica 
Regional a través del análisis de datos sobre la Producción Agrícola, para poder 
establecer políticas públicas y estrategias rurales, regionales y estatales para obtener un 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales y una mayor productividad y 
producción de los cultivos, para mejorar el ingreso de las familias del campo. Se requiere 
impulsar una mayor productividad en los cultivos básicos tradicionales en áreas que 
tengan condiciones adecuadas para incorporar innovaciones tecnológicas y fomentar la 
reconversión de cultivos tradicionales a otros que ofrezcan mejores posibilidades en 
términos de productividad, mercado y generación de valor. 

 

Hugo Rodrigo Mendoza Núñez Gobierno Federal 

Secretaría de Desarrollo Social (UPRI) / Jefe de Departamento 

Jefe de Departamento de Análisis de Resultados, Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Participe en la coordinación de evaluaciones a 
los programas de desarrollo social, así como en elaborar análisis sobre los mismos, para 
contribuir a mejorar las políticas públicas. En particular, he trabajado en la elaboración 
de los siguientes proyectos: - Coordinación, integración y análisis del Inventario 
CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2011, 2012 y 2013. 
- Coordinación y elaboración de Evaluaciones Especificas de Desempeño (EED) 2013-
2014 y 2014-2015. - Elaboración de Fichas de Monitoreo de los Programas Federales 
2013 y 2014. - Diseño y coordinación del Sistema de Seguimiento de Aspectos 
Susceptibles de Mejora (SSAS) con el que se monitorean las recomendaciones 
derivadas de evaluaciones. - Análisis de los resultados de las Evaluaciones de 
Consistencia y Resultados (ECR) 2011-2012. - Colaboración para elaborar los Términos 
de Referencia de los Fondos del Ramo 33. 

 



 

Carlos Rene Corral Robles Gobierno Federal 

CONADIS / Director de Políticas Públicas en materia de discapacidad 

Laboré durante tres años en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios. Actualmente desempeño el cargo de Director de 
Políticas Públicas en materia de discapacidad, en CONADIS 

 

Rafael Cortés Fuentes Gobierno Federal 

CONADIC / Subdirector de Área 

Tengo 20 años de experiencia en el campo de la prevención y tratamiento de las 
adicciones, he trabajado para Asociaciones Civiles en el tema de adicciones. Como 
campo de especialización de adicciones he realizado, planificación, elaboración, 
capacitación y seguimiento a programas y materiales didácticos en este ámbito. 
actualmente como Subdirector de área en la Comisión Nacional contra las Adicciones.  

 

Judah Hernández Váquez Gobierno Federal 

CONADIC (SECRETARIA DE SALUD) / Subdirector de Área 

1. Secretaría de Salud/CONADIC/Dirección General de Atención y Tratamiento de las 
Adicciones/Dirección de Modelos de Tratamiento. (febrero 2017-Actual) - Subdirector de 
apoyo y Coordinación Regional 1 - Coordinación del Programa de Supervisión 
CONADIC-COFEPRIS - Coordinación del Programa de Capacitación y Certificación de 
Consejeros en adicciones - Coordinación Programa de Fortalecimiento a 
Establecimientos de Ayuda Mutua y Mixtos 2. Secretaría de Salud/CONADIC/Dirección 
General de Atención y Tratamiento de las Adicciones/Dirección de Oficina Nacional para 
el Control del consumo de Alcohol y Drogas Ilícitas. (septiembre 2014–junio 2016) 
Asesor Especialista de la Dirección de la Oficina Nacional para el Control del Consumo 
de Alcohol y Drogas Ilícitas de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). 
Asesor en la elaboración de documentos técnico-normativos para los Programas de 
Supervisión Federal de Establecimientos Residenciales. Apoyo técnico y administrativo 
en el proceso de Dictaminación y Reconocimiento a Establecimientos Residenciales. 3. 
Secretaría de Salud/CONADIC/Dirección General de Atención y Tratamiento de las 
Adicciones/Dirección de Modelos de Tratamiento. (septiembre 2013-actual) Supervisor 
Federal de Establecimientos Residenciales que Brindan Tratamiento de las Adicciones 
de la Dirección de Modelos de Tratamiento de la CONADIC. 4. Consultorio privado. 
Querétaro #157 Esq. Tonalá Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de 
México DF. (febrero 2013- Actual) Médico Especialista en Adicciones? Tratamiento 
Médico y Toxicológico en Adicciones 5. Centro de Integración para Adictos y Familiares 
A.C. Grupo Monte Fénix. (abril 2009-septiembre 2014) Médico de Urgencias Médicas y 
Toxicológicas en Adicciones/Médico de Guardia.  Valoración, Diagnóstico y Tratamiento 
de Urgencias Médicas y Toxicológicas en Adicciones (Intoxicación y/o síndrome de 
abstinencia). Manejo médico, toxicológico y terapéutico de las complicaciones (daño 



 

orgánico, trastornos de ansiedad y/o brote psicótico, etc.) secundarios al abuso y 
dependencia de sustancias psicoactivas.  

 

Ana Martha Valenzuela Rivera Gobierno Federal 

CENADIC / Sup. Prof. en Trab. Social en Area Méd.  

Ciencias de la Comunicación 

Ha realizado una serie de diplomados en Atención Social a la Familia, en la ENTS de la 
UNAM; en Procedimientos Cognitivos-Conductuales a través de la Acción Comunitaria 
para la Prevención del Comportamiento Adictivo por la Facultad de Psicología de la 
UNAM y en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la misma Casa de 
Estudios. A nivel internacional ha realizado estudios en España en la Universidad de 
Santiago de Compostela en el Master en Asesoramiento, Orientación, Mediación e 
Intervención Familiar. Ha realizado labor docente en el Instituto Anáhuac en el Estado de 
México Ha laborado desde 1992 en el Centro Nacional para la Prevención y Control de 
las Adicciones (CENADIC) de la Secretaria de Salud en diversas áreas relacionadas con 
la prevención, tratamiento e investigación de las adicciones. 

 

Ciro López Mendoza Gobierno Federal 

Hospital Infantil de México Federico Gómez/Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM / 
Jefe de Servicio / Profesor de Asignatura 

Licenciatura en Trabajo Social, Especialización en Trabajo Social en el Sector Salud, 
Maestría en Administración de Organizaciones (100% de créditos) 

Prestó su servicio social en el Centro Mexicano de Ayuda a Refugiados A. C. de abril a 
octubre de 1995. Asesor del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) de 
enero de 1992 a abril de 1998. En el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal laboró como entrevistador 
desarrollando valoraciones sociales para la selección de policías judiciales, ministerios 
públicos y peritos, de julio de 1995 a enero de 1996. Fue becario del proyecto del 
CONACyT 3304PS9608 a cargo de la Dra. Rosario Silva Arciniega, profesora de carrera 
de la ENTS-UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue Jefe de 
Sección Académica en la División de Estudios de Posgrado de la ENTS-UNAM. 
Responsable académico del Programa de Especializaciones en Trabajo Social que 
integra tres planes de estudio: Especialización en trabajo social en modelos de 
intervención con jóvenes, con mujeres y con adultos mayores. Miembro de equipo 
académico para la elaboración del Programa de Maestría en Trabajo Social (PMTS); 
responsable de la Sección Escolar y Asistente Académico de la Coordinación de dicho 
programa. Fue encargado del Análisis Estadístico y Técnico del Proyecto ENTS-UNAM-
INFONAVIT. Jefe de Servicio del Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico del 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, actualmente se desempeña como Jefe de 
Servicio de la Subdirección de Seguimiento Programático y Diseño Organizacional del 



 

mismo Instituto Nacional de Salud. Fue profesor de Investigación Sociomédica I y II en la 
Especialización de Trabajo Social en el Sector Salud en la ENTS-UNAM, a nivel 
posgrado. Desde el año 2001 es profesor de Estadística Aplicada a la Investigación 
Social I y II en la ENTS-UNAM, a nivel licenciatura dentro del sistema escolarizado. Es 
asesor del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en las asignaturas 
de Estadística Aplicada a la Investigación Social I y II así como Necesidades y 
Problemas Sociales. En 2004 publicó el cuadernillo titulado “Muestreo: tamaño y 
tipología” (ISBN 970321966-7) con apoyo de la ENTS-UNAM a través del Programa de 
Apoyo a Proyectos Interinstitucionales de Mejoramiento a la Enseñanza (PAPIME). En 
marzo de 2006 publico el libro de apoyo titulado Estadística Aplicada a la Investigación 
Social I ((ISBN 000000000-0) y en noviembre del mismo año el libro Estadística Aplicada 
a la Investigación Social II (ISBN 000000000-0) ambos auspiciados por la ENTS-UNAM. 
Ha impartido cursos de estadística descriptiva y estadística inferencial tanto a docentes 
como alumnos de nivel licenciatura y posgrado. Ha participado como ponente en 
eventos de carácter nacional e internacional. 

 

Felipe Aarón Torres Vargas Gobierno Federal 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) / Jefe de Departamento 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM. Estudios de Maestría en Administración Pública. Facultad de 
Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM. . 

Jefe de Departamento Adscrito a la Unidad de Programas Compensatorios del Consejo 
Nacional de Fomento. 1999 a la Fecha. Actualmente desarrollando funciones técnicas 
sobre normatividad, capacitación y asistencia técnica en la modalidad denominada 
Gestión Municipal para la Equidad Educativa ejecutada por el Conafe con financiamiento 
parcial y supervisión de Banco Mundial, y con el acompañamiento metodológico de 
expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC (CIDE) Las acciones 
de capacitación y asistencia técnica están dirigidas a la formación de figuras educativas 
del ámbito municipal que a su vez desarrollan Talleres de Planeación Estratégica a 
localidades rurales para la atención de necesidades educativas y fomento de políticas 
para la equidad educativa. El acompañamiento metodológico implica la asistencia a los 
talleres y seminarios organizados expresamente por el CIDE en temas afines como 
Planeación Estratégica, Desarrollo Local, Tecnologías educativas, Uso estratégico de 
información, Programación Neuro Lingüística, Sistemas de Calidad, Liderazgo y Trabajo 
en Equipo. Ayudante de Profesor “B” en la Licenciatura de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Especialidad en Administración Pública. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. 1996-2000 en las asignaturas Administración Municipal 
y Organización y Métodos, entre otras. Además de participar en la Comisión Académica 
para la Reforma de los Planes de Estudios de la FCPyS mediante el análisis y 
dictaminación de la propuesta de contenido curricular. Jefe de División en la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal. 



 

1996-1997. Con actividades orientadas al análisis de las estructuras ocupacionales y 
salariales de los organismos descentralizados del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Aurora Del Río Zolezzi Gobierno Federal 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud / 
Directora General Adjunta de Equidad de Género 

Maestría en Ciencias de la Salud 

Médica Cirujana. Maestría en Ciencias en Epidemiología. Diplomado El Género y las 
Políticas Públicas por el PUEG, UNAM. Diplomado Relaciones de Género. 
Construyendo la equidad entre mujeres y hombres; Programa Universitario de Estudios 
de Género, UNAM. Especialista en violencia contra las mujeres 

 

Julio Ignacio Soto Gordoa Huerta Gobierno Federal 

Delegación de SAGARPA en el D.F. / Analista 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Técnico en SAGARPA. Vicepresidente en el Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del Distrito Federal, A. C. 

 

María Gabriela Campollo Lagunes Gobierno Federal 

SAGARPA / Directora de Evaluación y Seguimiento 

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



 

Institucionales, con actividades a mi cargo como la elaboración y seguimiento de 
Indicadores de desempeño, seguimiento Programas de diesel agropecuario y energía 
eléctrica, elaboración y seguimiento de lineamientos de proyectos estratégicos: Ley de 
Pemex y Desacoplamiento de energía eléctrica Finalmente de 2011 a la fecha me 
encuentro desempeñando el cargo de Directora de Evaluación y Seguimiento, 
desarrollando el análisis y propuesta de políticas públicas, integración de informes 
institucionales, seguimiento a proyectos estratégicos y atención a productores y 
organizaciones agrícolas, entre otros temas.  

 
 
 


