
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

FICHAS CURRICULARES 2017 

Convocatoria “Coinversión social para el Bienestar Social en el Estado de Yucatán (BS)” 
 

 

ACADEMIA/ESPECIALISTA 
 

María Teresita del Niño Jesús Castillo León Academia/Especialista 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán / Profesor de carrera titular 

Antropología social en cultura Maya 

Doctorado en Estudios Mesoaméricanos, Universidad de Hamburgo. Maestra en Ciencias Antropológicas, opción 
Antropología Social, UADY. Licenciatura enPsicología, UADY. 

De manera particular he trabajado como psicóloga educativa en escuelas privadas de nivel básico y como consultora en 
aspectos de capacitación y organización de grupos. Como parte de mi trabajo dentro de la UADY me he dedicado 
especialmente al área de psicología social (30 años) y comunitaria y a la investigación de carácter cualitativo dentro de 
diversas temáticas como promoción de la salud, interculturalidad, promotores comunitarios, equipos interdisciplinarios, 
responsabilidad social en atención a grupos vulnerables, servicio social. Integrante del programa universitario Juventud y 
Sociedad. 

 

Rebelín Echeverría Echeverría Academia/Especialista 

Facultad de Psicología de la UADY / Profesor de carrera titular 

Doc. en Psicología 

Dra. en Psicología Licenciatura en Psicología. Maestría en Ciencias Antropológicas opción Antropología Social 

Experiencia de 1998 a 2001 en trabajo en una asociación civil. Del 2001 a la fecha en la Facultad de Psicología de la 
UADY. Las actividades realizadas son de docencia en licenciatura y posgrado, investigación aplicada y extensión en 
trabajo comunitario tanto urbana como rural. Así como en promoción de la salud en equipos interdisciplinarios, cohesión 
social y prejuicios hacia diferentes grupos estigmatizados socialmente como personas con discapacidad, indígenas, 
mujeres entre otros grupos. Además, es integrante en Red de Estados de Género del Sureste del País y del proyecto 
PROGÉnero de la UADY. Publicaciones en revistas internacionales en dichos temas.  

 

Carlos David Carrillo Trujillo Academia/Especialista 

Facultad de Psicología de la UADY / Profesor de tiempo completo 

Doctor en Psicología 

El doctorado no lo especifica. Maestría en psicología. 

Profesor de Carrera de la Universidad Autónoma de Yucatán experiencia en trabajo comunitario, sus áreas de interés son 
género, diversidad sexual, redes sociales y relaciones interpersonales. Investigación, reflexiones y experiencias en 
término al género. Paredes, Carrillo y Echeverría. (COMP. 2013). HORARIO DE DICTAMINACIÓN. AGENDA ANTES DEL 18 
DE MAYO....  

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

Eraclio del Jesús Cruz Pacheco Academia/Especialista 

Facultad de Economía UADY / Coordinador de Vinculación 

Maestría en Economía  

Doctor en Economía Regional, Universidad de Sevilla. Maestro en Economía y Administración Política, Facultad de 
Economía UADY. Lic. en Economía, Facultad de Economía UADY. 

Docente desde hace 18 años en la Facultad de Economía de la UADY. Miembro del comité de Evaluación de Proyectos de 
Coinversión (Indesol, 2003-2005). Curso de Desarrollo Agrícola por el FAO (2003), Profesor de la asignatura e 
implementación de Política; Maestro en economía y Administración Pública, 7 versiones de Diplomado en Políticas 
Públicas en la Facultad de Economía, UADY, impartido a diferentes funcionarios en el Gobierno de Yucatán, INDEMAYA y 
de la comisión del pueblo en desarrollo (indígenas). Instructor en el diplomado en Planeación Política, impartido a 
funcionarios 

 

Marco Manuel Bernes Bucio Academia/Especialista 

RANCHO SAN MARCOS / Propietario 

Psicología social 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE PRODUCCIÓN DE TRASPATIO DE HUERTOS Y GRANJAS, ASÍ COMO 
TAMBIEN EN LA EVALUACIÓN DE DICHOS PROYECSTOS EN LA ETAPA DE DICTAMINACIÓN COMO TAMBIEN EN LA 
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EN LA PREVENSIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, DE IGUAL MANERA TENGO 
EXPERIENCIA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON REFERENCIA AL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO. TEMBIEN 
HE PARTICIPADO EN SEMINARIOS EN TEMAS DE AGRICULTURA, GANADERIA ETC.  

 

 

Marco Antonio Pérez Godoy Academia/Especialista 

Secretaria de Educación Pública / Coordinador  

EXPERIENCIA EN FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE TRAS-PATIO EN CUANTO A HUERTOS Y GRANJAS. APOYO Y 
CAPACITACIÓN PARA EVITAR LAS PÉRDIDAS DE LAS COSECHAS EN ZONAS AGRÍCOLAS. TRABAJO ACTUALMENTE EN LA 
COMUNIDAD DE HUNUCMÁ COMO MAESTRO DE SEXTO DE PRIMARIA. IMPARTIENDO LAS MATERIAS DE EDUCACIÓN 
FÍSICA E IMPARTIENDO TÉCNICAS A LOS NIÑOS PARA SOCIALIZAR CON SEGURIDAD Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.  

 

Marco Antonio Pasos Tec Academia/Especialista 

Ayuntamiento de Mérida / Subdirector 

Diplomado en Derecho Agrario por la representación estatal de la procuraduria agraria. Actualmente subdirector de 
programas de la unidad de gestión estratégica del ayuntamiento de Mérida. En años posteriores como jefe de 
departamento de la junta y alcantarillado y agua potable. CONAGUA (departamentos de asuntos jurídicos) 

 

Mario Rodolfo Chan Chi Academia/Especialista 

Instituto Tecnológico de Conkal / Docente. 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

Cargo de operador de sistemas y líder de proyectos en la empresa ADO. Docente del Instituto Tecnológico de Conkal, 
actualmente Jefe de Departamento Ciencias Económico Administrativas. Participacón como Jurado en el Concurso de 
Innovación Tecnológica en su fase local en el Instituto Tecnológico de Conkal evaluando proyectos de las diferentes 
carreras en Mayo 2013. Participación como Asesor en la Categoría Servicio en el Evento Nacional de Innovación 
Tecnológica 2014 Etapa Regional realizado en Campeche, Campeche en Septiembre de 2014. Participación como 
Dictaminador de proyectos en la Secretaria de Desarrollo Social delegacion Yucatan en el 2016. 

 

René Villarreal Cantú Academia/Especialista 

Sedesol /  

Analista Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, así como evaluador de proyectos sociales en la Secretaria de 
desarrollo social en Gobierno Federal, así también en el apoyo de atención ciudadana del Gobierno del Estado en zonas 
prioritarias, como la atención a zonas de atención y capacidad nutricional en relación a la sociedad incluyente y cohesión 
social, de igual manera he participado en la Cruzada nacional contra el hambre. 

 

Mariana López Avila Academia/Especialista 

Docencia y Auxiliar de Laboratorio Biológico / Maestra  

Estudio la carrera de biología y la maestría en una universidad tecnológica de Conkal; realizando su estancia en la 
comunidad de Huhi coordinado los trabajos en el comedor del ayuntamiento del municipio. Actualmente desarrolla 
programas para los grupos de campesinos de las comunidades de Sacalum y Dzan para el aprovechamiento de productos 
alimenticos de exportación.  

 

Carmen Castillo Rocha Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Yucatán / Profesora investigadora 

llevo 9 años trabajando como profesora investigadora en la UADY y cinco años involucrada en proyectos a favor del 
desarrollo en comunidades rurales de Yucatán. Soy autora de la obra "Pasos hacia la construcción de una escuela libre de 
violencia" y editora de la obra "Comunicación y desarrollo en la agenda latinoamericana del siglo XXI" El tomo I son 
reflexiones teórico-filosóficas y el tomo II experiencias en campo. 

 

Abner Martínez Chiclin Academia/Especialista 

Secretaría de Desarrollo Social / Analista Administrativo 

Presidente del Comité Nacional de Ingeniería en Gestión Empresarial 2015-2017 Analista Administrativo de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Evaluador de Proyectos del Programa Emprender 2016 en la Secretaría de la Juventud en 
representación de la Secretaría de Desarrollo Social. Organizador del 1er Foro Estatal de Ingeniería en Gestión 
Empresarial en Yucatán con temas de proyectos productivos para los estudiantes de la carrera. Representante de las 
Segundas Jornadas de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 2015.  
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Rocío Rendón Rodríguez Academia/Especialista 

Nutrident / Dirección 

Facilitador profesional de consultoría y capacitación empresarial en INNTED (Desarrollo de Proyectos Productivos, 
Económicos y Sociales; Programas de Capacitación Empresariales y Desarrollo Creativo; Metodologías para Fomentar el 
Espíritu Emprendedor, aplicable a Niños, Adolescentes y Jóvenes). Auditoría y Asesoría Nutricional a comedores 
industriales. Experiencia en el manejo de comedores industriales, ya sea en empresas privadas como en servicios 
hospitalarios Manufacturera LEE de México, VF Company. Octubre 2007 Campaña de salud y nutrición "Perdiendo kilos, 
ganando vida" Manufacturera LEE de México, VF Company. Enero 2010 Capacitación a personal de comedores "David 
Borges" 2009- NUTRIDENT S.C.P. "Nutrición y Odontología Integral" 2007. Participación en el Programa "Vive Saludable" 
Grupo Pepsi Co. 2007, 2008. Realización de evaluaciones y diagnósticos nutricionales en diversos congresos. Servicio 
Social Agosto 2006-Agosto 2007. Hospital General Regional No.12 "Lic. Benito Juárez" (IMSS). Evaluación y orientación 
nutrimental a pacientes y familiares. Elaboración de menús para el área hospitalaria. Diseño e implementación de 
formatos y material didáctico para la evaluación y orientación de los pacientes. Presentación de Resultados de la 
evaluación del estado Nutricio en Pacientes de Medicina Interna. Estudio de los procesos del almacén del hospital. 
Implementación del Programa PLACA y capacitación al personal del área de nutrición del hospital. Investigación, análisis y 
exposición del tema ?Nutrición en el paciente oncológico? ante el personal médico, trabajo social y de apoyo del 
hospital. Promoción del Programa ?Más Nutrición? de NESTLE Marzo 2007. Promoción LALA en el Congreso Nacional de 
Cardiología 2007. Prácticas profesionales 2004-2006. ISSSTE. Clínica de Nutrición de la Universidad del Mayab. DIF 
Estatal. DIF Municipal. CIDECO.  

 

Laura Limón Rivas Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de México / Docente 

Docente de la universidad autónoma de México en los ámbitos sociales, así como evaluadora de proyectos sociales que 
emite el INDESOL, así como en las capacitaciones de sensibilización para evaluación de los mismos, atendiendo así a  
personas en estado de vulnerabilidad, participando e incluyéndolos a la sociedad, he participado en la cruzada nacional 
contra el hambre como también atendiendo a la población directa en el tema de alimentación, he participado en 
diferentes cursos y talleres en referencia a temas de organizaciones de la sociedad civil. 

 

Magdalena de la Cruz Escamilla Quintal Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Yucatán / Profesor de Carrera Titular "C", TC 

El cinismo: una estrategia de afrontamiento diferencial en función del género. Psicothema, 20(4), 596-602. El estrés 
como amenaza y como reto: un análisis de su relación. Ciencia & Trabajo, 32, 92-101. Estrés laboral como reto y como 
presión: su relación con características de la personalidad. PSICUMEX. 3, 28-36. El impacto de las tecnologías web en la 
educación. Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa. 2 . Una experiencia de “emprendizaje” 
en niños y jóvenes. Revista Intercontinental de Psicología y Educación. Psychosocial Risks and Occupational Health in a 
Mexican Small and Medium-Sized Enterprises. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, 
Business and Industrial Engineering10(5), 1633-1637. Riesgos laborales y salud ocupacional. El caso de una PYME CIDE 
2014. e-Book: ISBN: 978-0-9908236-5-0. “Dulces Esperanzas”. Emprendedurismo en mujeres de una zona marginada de 
la ciudad de Mérida. CIDE 2014. e-Book: ISBN: 978-0-9908236-5-0. Emprendizaje en niños y jóvenes: hacia la 
construcción de una cultura de emprendimiento.(2015). Emprendimiento E Innovación: Estrategias, Desarrollo y 
Crecimiento Sostenible. ISBN: 978-84-8408-901-8. Emprendedurismo a través del programa universitario Juventud y 
Sociedad. (2015). Emprendimiento E Innovación: Estrategias, Desarrollo y Crecimiento Sostenible. ISBN: 978-84-8408-
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901-8. Relación entre el burnout y la inteligencia emocional en profesionales del sector salud (2016). Aportaciones 
Actuales de la Psicología Social. Vol II  

 

Yihan Arroyo Brito Academia/Especialista 

Universidad Marista /  

DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA , EN LA CUAL IMPARTO CLASES DE TEMA DE SALUD, EN ESPECIFICO 
EN LA RAMA DE PSICOLOGÍA, ASÍ MISMO HE PARTICIPADO EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS COMO EN LOS TEMAS DE 
PROYECTOS DE SALUD, ASÍ COMO EN PROYECTOS DE GENERO Y ALIMENTACIÓN DIRECTA A LA POBLACIÓN. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Vanessa Mercedes Castro Gutierrez OSC 

Fundación UADY / Directora 

Universidad Anahúac. Lic. en la UADY 

Representante legal de la Fundación Autónoma de Yucatán, soy docente de la UADY, en la cual apoyamos a jóvenes 
emprendedores que quieran desarrollar proyectos sociales, así también como atender a la población directa vulnerable e 
incorporarlos a actividades culturales que impartimos en la UADY. 

 

Miriam Marlene Mejía Moreno OSC 

Casa de Restauración A.C. / Presidenta 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORAL EN EL ESTANDART DE COMPETENCIA 

Lic. en Teología (Global of Theology, E.E.U.U.) Secretaría bilingüe (Nichols), Guatemala. Asistente Educativo, Institución 
Educativa del Sureste (IES) 

He trabajado como coordinadora y en la elaboración de proyectos productivos de traspatio y crianza de aves de doble 
propósito, atendemos un comedor comunitario donde impartimos talleres de Nutrición y alimentación, elaboración de 
alimentos a mujeres, jóvenes y niños, control preventivo en peso y talla.  

 

Romhmy Patricia Hidalgo Carrillo OSC 

Arca de Noé alcohólicos y drogadictos en rehabilitación A.C. / Desarrollo Institucional 

Formo parte desde hace 4 años del centro de rehabilitación Arca de Noe ac. fungiendo como directora del albergue de 
mujeres. Además tengo experiencia en la elaboración de proyectos sociales y proyectos productivos desde hace 4 años y 
medio, en los cuales he fungido como coordinadora y alcanzado excelencia en ejecución. Actualmente tengo una 
especialidad en Procuración de Fondos de Organizaciones de la Sociedad Civil. Entre los proyectos exitosos se 
encuentran el proyecto de Alimentación y orientación nutricional del programa de rehabilitación del Arca de Noé que 
desde hace tres años ha rendido frutos éxitosos. Otro proyecto está el de reinserción laboral de personad rehabilitadas 
de adicciones que desde hace dos años se encuentra operando en el Arca de Noé. 
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Juan Carlos Albornoz Peña OSC 

Llevando Arte Para Todos / Representante 

HE TOMADO CURSO DE CAPACITACIÓN EN CUENTO A DERECHO AGRARIO, Y PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE TRAS-PATIO EN 
EL SEMINARIO CRECIMIENTO RURAL SUSTENTABLE, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD MARISTA DE YUCATÁN. DE TAL 
FORMA A ASISTIDO EN LA CAPACITACIÓN A PERSONAS INDÍGENAS EN MUNICIPIOS DE INTERIOR DEL ESTADO DE 
YUCATÁN ACERCA DE LA PRODUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO TANTO DE ANIMALES PARA EL CONSUMO HUMANO, COMO 
DE HUERTOS DE TRAS-PATIO. APOYO LEGAL Y JURÍDICO AL GRUPO PORCICOLA “DZERECOS” CONFORMADO POR 
MUJERES CAMPESINAS DE LA LOCAIDAD DE IXIL , PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO. 
APOYO LEGAL Y JURÍDICO A LOS EJIDOS DE CHUMBEC DEL MUNICIPIO DE DZUDZAL PARA EL APROVECHAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL CARBÓN EN SUS PARCELAS. APOYO LEGAL Y JURÍDICO AL GRUPO NUEVA ESPERANZA, 
CONFORMADO POR EJIDATARIOS DE LA LOCALIDAD DE HUHI PARA LA REHABILITACIÓN DE UN CENTRO ECOTURÍSTICO 
ALREDEDOR DE LA LAGUNA YALAHAU EN FOMENTO PARA EL ECO-TURISMO A ZONAS CON POTENCIAL NATURAL DEL 
INTERIOR DEL ESTADO.  

 

ROBERTO CHALCHI PEÑA OSC 

VISION COMPARTIDA AC / Director General 

En 2016 fue Coordinador del Proyecto presentado por el Actor Social para la Convocatoria de Emprendimiento Social 
2016 de INDESOL-IYEM, habiendo cumplido al 100% con los objetivos y metas comprometidas. Como Director General 
de la AC desde 2009, tiene a su cargo la planeación estratégica y operativa, así como la supervisión y evaluación de los 
proyectos desarrollados por la asociación. Asimismo, brinda servicios de asesoría, capacitación y acompañamiento a OSC 
y actores sociales en temas relacionados con su fortalecimiento y profesionalización. En 2012 fue Coordinador del 
Proyecto del Centro de Acompañamiento y Fortalecimiento (CAF) desarrollado por el Actor Social en beneficio de más de 
30 OSC del estado de Yucatán. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la formulación de proyectos productivos, así 
como en las acciones de capacitación relacionadas con las etapas de Preincubación, Incubación, Diseño, Gestión, Puesta 
en marcha y Acompañamiento de los mismos. Ha trabajado directamente con grupos y empresas sociales desde antes de 
la fundación de la organización y cuenta con la formación profesional en Planificación y Desarrollo Organizacional para la 
ejecución de programas de capacitación y para brindar asesoría y acompañamiento puntual a las y los participantes en 
cada una de las actividades del proyecto, conforme a los objetivos planteados.  

 

CARMEN MARIA NOVELO DIAZ OSC 

VISION COMPARTIDA AC / COORDINADORA DE PROYECTOS Y PROFESIONALIZACIÓN 

ADL VISIÓN COMPARTIDA, A.C. De noviembre/2009 – A la fecha • Coordinadora de Consultoría y Capacitación, 
participando en diversos proyectos enfocados al fortalecimiento y profesionalización de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), así como brindar los servicios de capacitación, consultoría, acompañamiento, elaboración de proyectos, 
planeación estratégica, elaboración de manuales administrativos y diagnósticos organizacionales, dirigidos a instituciones 
públicas, empresas privadas, grupos sociales y particulares. • Coordinadora de Sede Yucatán del Programa de 
Fortalecimiento y Profesionalización Institucional para OSC del Indesol desde 2011 a la fecha, así como Coordinadora de 
Profesionalización del Programa de Consultoría 2012 para 33 OSC del estado de Yucatán.  
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Julia Beatriz Canché Canché  OSC 

LAZOS DE AMOR Y ESERANZA A.C. / PRESIDENTA 

EXPERIENCIA EN GESTIONES EN APOYOS A POBLACION VULNERABLE, CANALIZACIONES A LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL, TALLERES A JOVENES Y PADRES DE LOOS MISMO EN SITUACION DE ADICCIONES, 
PROGRAMAS DE ORIENTACION Y PREVENCION EN ADOLESCENTES, FERIAS DE LA SALUD. 

 

Zoram E. Varguez Bacab OSC 

Cause For Hope - One Life At A Time / Director 

Director Fundación Cause for Hope - One Life at a time México Personal de Apoyo sociedad educativa y cultural  

 

Monica Martínez De Escobar Rodriguez OSC 

Lic. Pedagogía / Presidenta De La Organización - Genero En Perspectiva 

Trabaje en Instituciones Como Colaboradora con niños con Síndrome de Down en diferentes instituciones educativas 
donde existe igualdad de género, defendiendo exactamente esa postura, tanto en Puebla, Tabasco y Yucatán. 
Actualmente Trabajo en el Centro De Rehabilitación Arca De Noé, donde logro percibir la problemática de reincerción a 
la sociedad, tocando las problemáticas de Genero y También de profesionalismo en esa Área tan Vulnerable. 

 

Senyasen Geraldine Borges Morales OSC 

abante experiental agropecuario industrial / titular 

A lo largo de mi experiencia en desarrollo y desenvolvimiento humano, me permito aclarar que no cuento con algún 
título de especialización que me abale o ampare, entre comillas formalmente, esto por cuestiones personales. Pero si, 
con reconocimientos por mi participación en cursos y prácticas del campo laboral, que hasta hoy en día he podido 
ejecutar cualquier tema y responsabilidad que se me encomiende dentro de mi campo sin ningún obstáculo. 
actualmente me sigo preparando y reforzando mi conocimiento en práctica con lo teórico, esto para contar con alguna 
formación que ampare a la misma ante la sociedad en la que vivimos. 

 

Gilda Gorocica Angulo OSC 

Instituto Geriátrico de Yucatán AC / Directora 

Directora de Escuelas Primarias, de la Secretaria de Educación del Gob. del Edo. de Yucatan,por 12 años, Asesora de tesis 
de las alumnas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del Centro de estudios Superiores del Sureste, Sinodal de 
Exámenes profesionales, en opción al titulo de los Licenciados en Educación Especial del Instituto Comercial Bancarios, 
Asesora Externa del Servicios Educativos Anáhuac. Coordinadora de proyectos sociales del Instituto Geriatrico de Yucatan 
AC, PUBLICACIONES.- Como influyen las competencias directivas en las competencias docentes (2003) 
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GOBIERNO 
 

Héctor Torres Pimentel Gobierno Federal 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de Investigación Regional Sureste / 
Investigador  

Antropología Social 

Maestría en Antropología Social 

Investigador CIR Sureste Director de Planeación y Desarrollo del CIR Sureste del INIFAP Encargado de la Dirección 
Regional del Centro de Investigación Regional Sureste del INIFAP Director de Coordinación y Vinculación del INIFAP en 
Yucatán Apoyo técnico en la Dirección Regional Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México. Sección 
Yucatán. Secretario Técnico del Consejo Directivo de la Fundación Yucatán Produce A.C. Secretario Técnico del Comité 
Técnico de la Fundación Yucatán Produce A.C. Miembro del Comité Técnico de Fondo de Fomento Agropecuario del 
estado de Yucatán Miembro de la Comisión de Desarrollo Rural del estado de Yucatán Representante suplente del INIFAP 
en el Comité Técnico de la Alianza para el Campo en Yucatán. Publicaciones Diversos Resúmenes, artículos completos en 
Congresos Nacionales. autor y coautor de publicaciones técnicas sobre maíz en el sistema RTQ y evaluación de maíz de 
calidad proteínica. 

 

Marcela Palacios Herrera Gobierno Federal 

CDI Yucatán / Coordinadora Técnica 

Economía 

Coordinadora Técnica de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán. 
Establecer mecanismos de colaboración y coordinación institucionales, así como los de concertación con los sectores 
público, social y privado; coordinar el funcionamiento de comités o grupos de trabajo especializados; instrumentar, 
promover y dar seguimiento a trabajos de investigación; dar seguimiento al área administrativa. 

 

José Manuel Lizama Rosales Gobierno Federal 

SEDESOL DELEGACIÓN YUCATÁN / COORDINADOR OPERATIVO 

Empresa: Puesto: Funciones: Empresa: Secretaria de Desarrollo Social Delegación Yucatán. Coordinador Operativo -
Integrar y supervisar la ejecución del POA, para la entrega de apoyos a los beneficiarios y detectar necesidades. -
Coordinar en tiempo y forma la calendarización y ejecución de las acciones para el cumplimento de las metas. - Verificar 
la generación, entrega y captura de la Agenda Bitácora de los Promotores. - Coordina la Convocatoria a la población y a 
los beneficiarios a eventos de conformación del padrón, conformación de Comités de Participación Social y entrega de 
apoyos. - Coordinar la captura de los instrumentos de información y el resguardo de los expedientes documentales de los 
procesos: Conformación del Padrón de Beneficiarios y Certificación de corresponsabilidad y entrega de apoyos de los 
programas a cargo de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. -Verificar el cumplimiento de los 
compromisos de los beneficiarios sobre cada componente de los programas. - Proponer acciones de mejora y medidas 
correctivas para el funcionamiento óptimo de los programas y se cumpla con los objetivos planteados. Dirección de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán Puesto: Funciones: Periodo: Auxiliar 
en la Dirección -Manejo de personal -Manejo y solución de conflictos interdepartamental -Gestión de trámites ante 
diversas dependencias del Gobierno del Estado -Apoyo en implantación de diversos programas en la dirección 05 de 
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Agosto de 2013-01 de Abril de 2016 Empresa: Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud Puesto: Auxiliar Jurídico. 
Funciones: -Gestión de trámites ante diversas dependencias del Gobierno del Estado -Manejo y solución de conflictos 
interdepartamental Periodo: 2012-2013 Empresa: Secretaria Técnica de la implementación de la Reforma Penal del 
Estado de Yucatán. Puesto: Funciones: Auxiliar Jurídico -Coadyuvar en la elaboración de manuales para la 
implementación de la reforma -Impartición de cursos y talleres de la reforma penal. -Colaborar en la investigación y 
elaboración de la Ley de Medidas Cautelares. Periodo: 2012-2012 Empresa: Juzgado Octavo Penal del Estado de Yucatán 
Puesto: Funciones: Auxiliar de Actuaria Penal -Elaboración de cedulas de notificación. -Notificar a internos y personas en 
proceso penal. -Atención a usuarios referente a las nuevas actuaciones. Periodo: 2009-2010  

 

Wilberth Efraín Flores Martín Gobierno Federal 

Secretaría de Salud / Dirección de Riesgos Sanitarios  

Auxiliar jurídico y administrativo en el despacho Cruz Marrufo y Asociados Auxiliar jurídico en la Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Salud, adscrito al departamento de asuntos penales, así como en el área de convenios y contratos. Auxiliar 
jurídico en los proyectos de marco normativo de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como adscrito 
al departamento de seguimiento y evaluación de alimentos y bebidas para la prevención de salud. Departamento de 
Resoluciones jurídicas en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. (COFEPRIS) Docente Suplente en la 
Universidad Modelo, impartiendo las materias de Gerencia Publica, relaciones laborales y legislación estatal, municipal y 
regional.  

 

Edwin Andrés Chuc Can Gobierno Estatal 

Junta Asistencial Privada del Estado de Yucatán / Director Jurídico 

Licenciado en Derecho, UADY. Maestría en Derecho Penal y Criminología, Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto. 

1995-2000 - Docente de las materias historia de México de Yucatán e universal en la preparatoria Latino América. 1998-
2001 -Diputado Local.. 2006-2007 - Director de la Policía de Kanasin, Yucatán. 2007-2015 - Docente en la escuela de 
Derecho de la CTM. 2008-2009 - Director del programa coraza juvenil. 2009-2011 - Director del Centro Especializado en 
Aplicación de Medidas Para adolescentes. 2011-2013 - Director General del Patronato de Rehabilitación Social del Estado 
de Yucatán. 2013 a la fecha Director jurídico de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán.  

 

Cristian Michel Amaya Moo Gobierno Estatal 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATAN / COLABORADOR 

COLABORAR EN LA INVESTIGACIÓN POR EL EL DR. LUCIO UC, "LAS OSC Y LA GESTIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 
TRANSPARENCIA", ENFOCADAS EN EL TEMA DE LA PROFESIONALIZAN DE LAS OSC, DISEÑO DE APOYOS DE GESTIÓN PARA 
LA OSC. DIPLOMADO DE GESTIÓN DE OSC CON ENFOQUE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE UNA OSC. INVESTIGACIÓN 
DE LA SITUACIÓN. 

 

José Gerardo Díaz Martínez  Gobierno Estatal 

Instituto yucateco de emprendedores / CONSULTOR DE PROCESOS 

TRABAJE EN LA EMPRESA PCC AIRFOILS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE, 
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REALIZANDO TRÁMITES EN CON-AGUA Y VISITAS DE LA STPS TRABAJE EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LOS A 
TRABAJE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA COMO PARTE DE LA INCUBADORA DE NEGOCIO EN EL 
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL DESARROLLO PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN EL RAMO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES  

 

José Jerónimo Ledesma Torres Gobierno Estatal 

Ayuntamiento de Mérida / Coordinador de Medios.  

Miembros de la escuela de escritores de Yucatán Leopoldo Peniche Valladolid. Desempeño funciones de supervisor, 
gerencia y consultora en empresas restauranteras y de turismo. Creador de contenidos, corredor de estilos redactor y 
publicista en el sector público y privado. Master en comunicación integral y multimedia. Coordinador y editor de la 
publicidad de los centros turísticos de Mérida y sus comisarias. Coordinador los manuales de huertos y unidades de 
traspatio para la operación de la secretaria de desarrollo municipal del ayuntamiento de Mérida. 

 

MARISOL SOSA PADILLA Gobierno Estatal 

IYEM / ASESORA DE PROYECTOS SOCIALES 

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES. Mérida, Yucatán, México CARGO: Asesora de Proyectos Sociales 
DURACIÓN: Febrero 2016-actualmente FUNCIONES: Elaborar y diseñar convocatorias para emprendedores sociales. 
Capacitación a los emprendedores sociales para el diseño, planeación y ejecución de sus proyectos. Encargada del Techo 
Verde del coworking, diseño, instalación, y mantenimiento del Huerto Urbano. Impartir talleres para diseño, instalación y 
mantenimiento de huertos a los emprendedores. SEDESOL Estatal Mérida, Yucatán, México CARGO: Coordinador de 
Proyectos DURACIÓN: febrero 2013- enero 2016 FUNCIONES: Planeación, desarrollo y ejecución del Programa: 
Producción Social Familiar de Traspatio. Planeación, desarrollo y ejecución de Proyecto Agencias de Desarrollo Humano 
Local (ADHL) con UADY. Asesoría técnica para la planeación, desarrollo, ejecución y establecimiento de 6000 huertos de 
traspatio en comunidades de alta y muy alta marginación. Servicios Anticontaminación de Tabasco (SATAB) Suc. Mérida. 
Mérida, Yucatán, México CARGO: Gerente General. DURACIÓN: Jul. 2010-Mayo 2011. FUNCIONES: Asegurar el 
cumplimiento legal federal, estatal y municipal, realizar auditorías internas y dar respuesta a las no conformidades 
ambientales detectadas por el cliente o por auditores externos en cuanto al manejo de residuos peligrosos. Contratación, 
capacitación y administración de capital humano. Ampliación de cartera de clientes. Atención y administración de 
servicios con clientes. General Motors Complejo Ramos Arizpe, Coah. Ramos Arizpe Coahuila, México CARGO: Gerente 
Administrador de Residuos. DURACIÓN: Abr. 2009 – Abr. 2010. FUNCIONES: Implementación del programa de 
administración de residuos según los requerimientos corporativos de GMM. Análisis y ejecución del 100% de las 
operaciones para la reducción de residuos. Asegurar el cumplimiento legal federal, estatal y municipal así como los 
lineamientos corporativos en el manejo de los residuos generados en el complejo; realizar auditorías internas y dar 
respuesta a las no conformidades ambientales detectadas por el cliente o por auditores externos. Coordinar actividades 
de Jefes de Operación, personal administrativo y operativo así como a los proveedores de servicios de venta, tratamiento 
y/o disposición de los residuos. Reportar los resultados mensuales de los residuos generados, ganancias y costos del 
manejo de los mismos a través de indicadores.  

 

GABRIELA LEANDRO GARCIA Gobierno Estatal 

IYEM / COORDINADORA 

Coordinadora operativa del Programa de Formación para fortalecer habilidades de emprendimiento, autonomía y 
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autogestión comunitaria en los Municipios de Tekom, Chankom y Chikindzonot en el marco del convenio entre la 
fundación W.K. Kellogg y el Instituto Yucateco de Emprendedores y del programa de Coinversión Social para 
emprendedores en el marco del convenio de colaboración entre el INDESOL y el Instituto Yucateco de Emprendedores 
(Actual). Coordinadora operativa en el área de planeación y presupuesto de la Dirección General del Instituto Yucateco 
de Emprendedores (Noviembre de 2015-Enero 2017). Coordinadora operativa en el departamento de planeación de la 
Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Yucatán (1999-2015) 

 

ALEJANDRA RIVAS ESCALANTE Gobierno Estatal 

SEDESOL / JEFE DE CONTACTO SOCIAL 

Trabaje Notaria Pública 15 Secretaria de Turismo Candidata a Regidora 2015 Jefa del Departamento de Contacto 
Ciudadano  

 

Jennifer Pinedo Sandoval Gobierno Estatal 

SEDESOL /  

Trabajo en dependencias de Gobierno de las cuales se atiendo a personas estado de vulnerabilidad para atenderlos y 
canalizarlos para que se les brinde una mejor atención y apoyo a sus necesidades, para el Bienestar de cada uno de ellos, 
así como también trabajo con organizaciones de la sociedad, que brindan apoyos a personas para el empoderamiento 
económico de mujeres y hombres, en la sociedad incluyente.   

 

Hebert Manuel Fernández Garcia Gobierno Estatal 

Instituto Yucateco de Emprendedores / Responsable de Emprendimiento Social 

Hebert es Licenciado en Administración y Mercadotecnia por la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. Se especializa 
en la planeación, organización, dirección y control de empresas privadas. Cuenta con certificación en Servicios de 
Consultoría General otorgada por la organización Conocer de la SEP. En su experiencia laboral ha tenido la oportunidad 
de brindar capacitación empresarial, incubación y aceleración de negocios en las áreas de planeación estratégica, gestión 
de recursos humanos, investigación de mercados, desarrollo de estrategias comerciales y publicidad, así como la gestión 
de recursos financieros ante diversas entidades públicas y privadas. Actualmente es líder de proyectos de 
emprendimiento social para la Incubadora y Aceleradora de negocios del Instituto Yucateco de Emprendedores, Yucatán 
y socio fundador de Addere Creative Consulting. Hebert ha desarrollado exitosamente programas de emprendimiento 
social para la formación de unidades productivas dentro de comunidades del estado de Yucatán con el fin de reactivar la 
economía de la región. Ha colaborado con organismos internacionales de la talla de Fundación W.K. Kellogg, así como 
instituciones mexicanas como PRONAFIM, INAES, IMJUVE, IEPAAC, entre otras; logrando siempre el objetivo de mejorar 
las condiciones económicas de las poblaciones involucradas. 

 

Gladis Lucelly Coot Itza Gobierno Estatal 

IYEM / CONSULTOR DE FINANZAS 

Mi trabajo inicia en una empresa privada en el área admistrativa, con el paso del tiempo estuve en el ayuntamiento 
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trabajando en uno de los centro de integración en la cual impartía clases de computación a niños jóvenes y adultos, 
también me encargaba de un grupo de personas que tomaban "educación en Línea" En los últimos años me he 
desarrollado como consultor en el área de emprendimiento social, he trabajado con comunidades para desarrollar las 
capacidades empresariales de las personas con temas de empoderamiento de las mujeres, equidad de genero 

 

Marbella Amira May Magaña Gobierno Estatal 

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán / Director 

3 años colaborando en la Universidad Autónoma de Yucatán como contador de la Dirección de Asuntos Académicos. 11 
años en el puesto de Gerente Administrativo de un grupo Constructor realizando obras al Sector Público en el sector 
Salud, Vivienda de interés social 10 años colaborando en la industria de la transformación en el sector industrial 
inicialmente como Gerente de Proyectos y posteriormente como Gerente de Crédito y Cobranza. Actualmente colaboró 
en la Junta de Asistencia Privada en la Dirección de Evaluación Financiera. 

 


