
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

FICHAS CURRICULARES 2017 

Convocatoria “Bienestar Social en el Municipio de Hidalgo, Michoacán (BH)” 
 

 

ACADEMIA/ESPECIALISTA 
 

Joaquín Chávez Arellano Academia/Especialista 

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo / Docente 

- He trabajado como asesor técnico en el estado de Veracruz, en una empresa privada de nombre Vanagro S.A. de C.V., - 
Así también para el H. Ayuntamiento de Tuxpan Michoacán, en la Dirección de Desarrollo Social y Agropecuario. - Para un 
despacho de Asesoría Técnica, denominado Aspror. - Para el INEGI como sensor de Pesca y Minería, en el Censo 
Económico del 2010 y en el Censo de Población y Vivienda en el 2010, como Coordinador de la Zona Hidalgo Sur. - Para el 
ITSCH, en diferentes puestos, actualmente en el Área Académica como Docente, atendiendo grupos de las diferentes 
carreras Bioquímica, Industrial, Mecatrónica, Nanotecnología y Gestión Empresarial.  

 

J. Guadalupe Morales Trejo Academia/Especialista 

Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No.6 / Docencia 

Maestra en Ciencias Agropecuaria, dedicada a docencia y a la agronomía, interesada en los temas de desarrollo integral 
que puedan mejorar la calidad de vida de la personas vulnerables.  

 

Juan Luis Martínez Pallares Academia/Especialista 

Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No.6 / Jefe del Depto. De vinculación 

Maestra en Agronomía, cuento con una Licenciatura en Economía agrícola por la UP de Chapingo, con temas de interés 
en lo relacionado en agricultura, y proyectos productivos  

 

Dennis Yuliel Arreguin Zaragoza Academia/Especialista 

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo / Docente 

Ingeniero químico en producción con maestría en administración de procesos e Ingeniería y Tecnología Ambiental, con 
experiencia en empresas manufactureras del papel, como Ingeniero de Proceso desarrollando, control de proceso de 
papel plano y conversión, administración de personal, logística de materias primas y producto terminado, control de 
costos, manejo de sistemas SAP, desarrollo de procesos de mejora continua, investigación y desarrollo de procesos, 
control y monitoreo de proveedores de insumos clave, capacitación de personal operativo, implementación de mejoras 
para los procesos ISO9000, ISO14000. alimentos, así con una especialización en seguridad, higiene y protección al medio 
ambiente, además de ser coordinador de proyectos de investigación y desarrollo de nuevos productos así como la 
generación de biotecnologías ambientales, en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, Catedrático de 
asignaturas: ingeniería de procesos y bioprocesos, Balances de materia y energía, Fenómenos de transporte, Ingeniería 
de proyectos, Ingeniería Económica, Operaciones unitarias, Director de proyectos de investigación en las áreas de 
biotecnología ambiental, bioprocesos alimenticios, coordinador en proyectos de implementación y capacitación en 
HACCP, BMP, 6SIGMA, ISO 22000, inocuidad alimentaria, trazabilidad, en vinculación con empresas alimenticias, 
capacitación para auditorias del SSA, STPS, y legislación ambiental.  



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

Rosario de Fátima Garza Hurtado Academia/Especialista 

Universidad intercultural Indígena de Michoacán / Docente 

1. Docente de medio tiempo en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) región Otomí-Mazahua, en la 
licenciatura de Desarrollo Sustentable con terminal en Agroecología y Manejo de Recursos Naturales. San Felipe de los 
Alzati, Zitácuaro, Michoacán, (Octubre de 2015 – Actual). 2. Revisión de calidad de los datos generados en el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos y los Inventarios Forestales Estatales. Redacción de informes dirigidos a la CONAFOR como 
producto final de los inventarios forestales estatales. Consultores para la Investigación Aplicada y el Desarrollo (INYDES) 
S.A. de C.V. Texcoco de Mora, Estado de México, (Abril del 2013 – Julio 2014). 3. Participación en el proyecto de 
investigación “Respuesta de la avifauna a los cambios en la estructura vegetal en un gradiente de degradación del 
Altiplano Potosino”, bajo la dirección del Dr. Leonardo Chapa Vargas; investigador del IPICYT. San Luis Potosí, S.L.P., 
(2009-2012). 4. Participación en el proyecto de investigación “Descripción de las Características del Uso Actual y 
Potencial Agroecológico del Humedal ubicado en la Ciénega de Cabezas, Municipio de Tamasopo, SLP”, bajo la dirección 
del Dr. José de Jesús Tapia Goné; profesor-investigador la Facultad de Agronomía de la UASLP  

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

José Romero Correa OSC 

Ciudadanos Unidos por Hidalgo A.C. / Tesorero 

Técnico en sistemas con más de 15 años de experiencia, así mismo pertenezco a la Organización de la Sociedad Civil 
denominada "Ciudadanos Unidos por Hidalgo". 

 

María de la Luz Plascencia Domínguez OSC 

CENTRO DE EQUINOTERAPIA IVANNA AYUDAS MUTUAS / Presidenta de la Organización 

Mi experiencia laboral está enfocada principalmente a la docencia. Inicialmente impartí clases en una institución para 
educadoras en 1997, posteriormente en CONALEP plantel Coyoacan CDMX impartí varias materias relacionadas con la 
salud en las carreras de Enfermería, Optometría e Inhaloterapia en 1998. A partir de 2002 y hasta 2016 trabajé en la 
Universidad Contemporánea de las Américas plantel Maravatío impartiendo diferentes materias en las carreras de 
Psicología, Pedagogía, Administración, Nutrición asi como en Preparatoria. También me desempeñé en dicha Institución 
como Coordinadora, Directora de las licenciaturas de Psicología y Pedagogía asi como Directora General del Plantel 
Maravatío. Actualmente estoy apoyando a personas con discapacidad principalmente de escasos recursos y muchos de 
ellos de zonas rurales. Aunado a esto cabe mencionar que también me he dedicado a dar asesoría psicológica a niños, 
adolescentes y adultos.  

 

Víctor Hugo Escobedo Martínez  OSC 

Cáritas I.A.P. Delegación Cd. Hidalgo / Coordinador de proyectos y capacitacion para el trabajo 

Durante el periodo que corresponde dentro de los años 1999-2002, me desempeñe laboralmente como operador de 
programas especiales, es decir programas convenidos con los gobiernos estatal y federal, esto dentro de la dirección de 
obras públicas en el municipio de Hidalgo Michoacán. Del mes de septiembre de 2002 a 2009, fungí como coordinador 
de programas sociales tales como: Oportunidades, canasta básica alimentaria, vivienda, Habitat, Rescate de Espacios 
Públicos, Escuelas de calidad, pensión para adultos mayores, Fortalecimiento comunitario (CODECOS), es necesario 
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señalar que como promotor deje de desempeñarme hasta noviembre de 2011, opciones productivas en dos modalidades 
apoyos a la palabra y proyectos productivos, en este último se gestionaron varios proyectos en beneficio de la población 
rural del municipio de Hidalgo Michoacán. Del mes de agosto de 2009 al mes de agosto de 2013, me desempeñe como 
docente frente a grupo en la escuela primaria particular Dolores Hidalgo del Rincón de Dolores del municipio de Hidalgo 
Michoacán. De julio de 2014 hasta la fecha, he desempeñado como voluntario e integrante de la I.A.P. Cáritas delegación 
Cd. Hidalgo en el departamento de Psicología y como coordinador del departamento de proyectos productivos y 
capacitación para el trabajo. 

 

Gustavo Valle González OSC 

Asociación Nicolás Romero / Presidente  

Ing. en Sistemas Computacionales pero dedicado desde 7 años al trabajo en las organizaciones civiles, enfocadas al 
desarrollo sustentable, y seguridad alimentaria y nutricional en comunidades de alta marginación en el estado. 2011- 
2017 Coordinador general de la Agencia para el Desarrollo Rural en el municipio de Tuzantla para el desarrollo del 
Proyecto Estratégico para la seguridad Alimentaria en beneficio de 1200 familias en 30 localidades de alto y muy alto 
grado de marginación. 2012-2013 Coordinador de Tecnologías de Información y comunicaciones para el Proyecto de la 
Comisión Europea de Intermunicipalidades de Europa y América Latina, desarrollado en San Miguel de Tucumán y la zona 
periurbana definida como el Gran San Miguel (Argentina), ocho municipios de la Mancomunidad del Norte Paceño 
(Bolivia), nueve municipios de la región noroccidental del Departamento de Huehuetenango (Guatemala), siete 
municipios integran la Intermunicipalidad Monarca de Oriente(México) y cuatro municipios de Peñas Blancas del Norte 
en la Intermunicipalidad de Amupeblan (Nicaragua). 

 

Jonathan Castillo Plascencia OSC 

CENTRO DE EQUINOTERAPIA IVANNA AYUDAS MUTUAS A.C. / Jefe de Promocion y difusion. 

Grupo financiero Banamex en area administrativa de noviembre de 2005 a febrero de 2013. Centro de equinoterapia 
Ivanna Ayudas Mutuas A.C. en Area de Promocion y difusion de 2015-2017 

 

GOBIERNO 

 

Sonia Medina Espino Gobierno Federal 

H. Ayuntamiento de Hidalgo / Coordinadora de Programas 

Maestra en Ingeniería en Sistemas de Calidad y Productividad, Ingeniera Industrial, con especialidad en Psicopedagogía y 
Docencia en Educación Media Superior, actualmente Coordinadora de Programas de la Dirección de Desarrollo Social del 
H. Ayuntamiento de Hidalgo, Docente en el Tecnológico de Hidalgo en 2015, Subdirectora de Planeación y demás cargos 
administrativos en la misma institución en años anteriores, más de 60 cursos y talleres en diferentes ramas, Diplomado 
Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos, y organización de foros y congresos educativos.  
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Ramón Soto Pérez Gobierno Federal 

Presidencia Municipal / Contralor Municipal 

- En la iniciativa privada he participado como Contador Público; estando como titular en diferentes departamentos como: 
Finanzas, Costos, Contabilidad General e impuestos. - Participación como auditor en la Auditoria Superior de Michoacán 
(ASM), auditando las Cuentas Publicas de diferentes Ayuntamientos del Estado de Michoacán. - Docente en Diferentes 
planteles de nivel Medio Superior y Superior (CONALEPMICH, UVQ Y UMSNH). - Como funcionario público formo parte 
del Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo Michoacán ocupando el puesto de Contralor Municipal.  

 

Miguel Ángel Pérez Reséndis Gobierno Federal 

H. Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán. / Coordinador 

Cuento con una experiencia laboral de 5 años trabajando en la Administración Pública Municipal, en el Municipio de 
Hidalgo Michoacán, en las administraciones 2012-2015 y 2015-2018, a cargo del Instituto Ciudad Hidalguense de la 
Juventud realizando actividades en beneficio de los jóvenes, entre ellas el manejo del programa federal 
“emprendedores”, donde participe dentro del comité que evaluó la viabilidad de los proyectos. 

 

Julián Domínguez Tello Gobierno Federal 

H. Ayuntamiento de Hidalgo / Director  

Asesor Jurídico en H, Congreso del Estado de Michoacán, Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo. 

 
 
 

 


