
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

FICHAS CURRICULARES 2017 

Convocatoria “Unir para Crecer en Emiliano Zapata, Morelos (AE)” 
 

 

ACADEMIA/ESPECIALISTA 
 
 

MARÍA DEL ROSARIO CASPETA MACEDO Academia/Especialista 

Independiente / Evaluador 

Capacitador-Asistente Electoral | Instituto Estatal Electoral (IEE) Morelos. Marzo 2012 – Julio 2012. Responsable de la 
instalación y apertura de las casillas electorales, capacitación y asistencia técnica a los funcionarios de mesa directiva de 
casilla para el proceso electoral estatal 2012. Supervisor de Encuestador | Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía(INEGI). Mayo 2010 - Julio 2010. Administrar los instrumentos de captación, verificar la veracidad de los datos 
obtenidos en tiempo y forma, logrando la cobertura total del área en menos tiempo. PUBLICACIÓN 14 Congreso de 
Investigación en Salud Pública, 1-4 marzo, 2011 Cuernavaca Mor., México. "Efecto de Ganoderma lucidum producido 
sobre células epiteliales transformadas por el Virus del Papiloma Humano".  

 

Emmanuel Juárez Avila Academia/Especialista 

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA / COORDINADOR DE PROGRAMAS FEDERALES DE EMILIANO ZAPATA 

Enero 2016- Actual Coordinador de Programas Federales en el Municipio de Emiliano Zapata. Gestionar recursos por 
medio de la elaboración de proyectos y generación de expedientes en las diferentes Secretarias Federales del Estado de 
Morelos que sumen a nuestro municipio con la finalidad de erradicar los indicadores de rezago social. Brindar atención y 
asesoría a los beneficiarios de los diferentes programas federales y estatales en los cuales estén participando. Octubre 
2013- Febrero 2015 Jefe de Departamento en la Dirección General Adjunta de Programas Sociales. Revisión y captura de 
actas de entrega-recepción de los sistemas para la captación de agua pluvial, sistemas de baños biodigestores y letrinas 
asi como de laminas de fibrocemento, para uso domestico de las diversas entidades federativas que contempla el 
programa para el desarrollo de zonas prioritarias. Elaboración de informes relacionados con la sistematización de actas 
de entrega-recepción de los sistemas para la captación de agua pluvial, sistemas de baños biodigestores y letrinas asi 
como de laminas de fibrocemento, para uso domestico. Secretaria deDesarrollo Social (SEDESOL) Noviembre 2012- 
Septiembre 2013 Coordinador Administrativo Supervisión y control del área administrativa de la clínica, atención a 
personal y clientes dándole seguimiento al pago de sus facturas, encargado del área de mantenimiento, revisión y 
autorización de materiales de Almacén, así como el control de inventarios, máximos y mínimos de insumos, punto de 
reorden de materiales, Manejo de personal, Facturación, nómina, manejo de caja chica, , elaboración de reportes y 
presupuestos, manejo de archivo clínico, atención y supervisión de autoridades federales (IMSS, Auditoria Superior de la 
Federación y COFEPRIS). Coordinador de servicios generales: Agua, luz, fumigación, RPBI, Basura Municipal, Recolección 
de Residuos. Grupo Ángeles Servicios de Salud, S.A De C.V Noviembre 2005 – Junio 2012 Enlace de Alta Responsabilidad 
en la Dirección General Adjunta de Programas Sociales. Dictaminación de propuestas de infraestructura básica en las 
zonas de marginación en los Estados de Chiapas y Tlaxcala. Elaboración de oficios de autorización, para la elaboración de 
obras de infraestructura. Generar base de datos correspondiente a la información básica de las obras a realizar. Realizar 
visita de campo, con la finalidad de verificar la veracidad y el buen funcionamiento de las obras subsidiadas. Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL)  

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO OSC 

Instituto de la Mujer para el estado de Morelos. / Director de Administración y Finanzas.  

Director de Patrimonio Municipal. Administración Municipal Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Director de Servicios 
Generales. Administración Municipal Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Coordinador General de Administración, 
Planeación y Sistemas. Procuraduría General de Justicia del Edo de Mor. Director General y propietario. TDö Transportes 
de Doring 

 

José Gabriel Medina Arroyo OSC 

MORELOSOPHIA, A.C. / Presidente 

*Acreditación con distinción del curso ‘Pensamiento científico’ impartido por la Universidad Nacional Autótoma de 
Méxicp a través de Coursera durante el verano de 2013. *Ponente y moderador del Coloquio ‘Democracia y Violencia’ 
celebrado en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Octubre de 2014. *Ponente durante el Segundo Coloquio de Estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades ‘Pensares y 
quehaceres antisistémicos’ realizado en la Universidad Autónoma de Guerrero diciembre de 2014. *Seleccionado y 
aprobado para el programa Movilidad Estudiantil Nacional para realizar un semestre de estudios en la UNAM a través de 
la beca Santander ECOES durante Enero Junio 2015. *Acreditación del curso ‘Temas de Pedagogía’ impartido en la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM junio de 2015. *Organizador, coordinador y ponente del Primer Coloquio de 
Estudiantes de Filosofía realizado en la UAEM ‘Filosofía Subversiva: el desafío de la filosofía en el siglo XXI’ octubre de 
2015., *‘Advertencia sobre la democracia: el régimen nazi’ Artículo publicado en la revista Metapolítica, Año 20, núm. 93 
Abril-Junio 2016. ISSN 1405-4558 *Segundo lugar en el Concurso de ensayos sobre Aristóteles en el marco del Congreso 
Internacional ‘Aristóteles hoy: a 2400 años de su nacimiento’ realizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la 
Facultad de Humanidades de la UAEM agosto de 2016. *Organizador, coordinador, ponente y moderador del Segundo 
Coloquio de Estudiantes de Filosofía realizado en la UAEM ‘Filosofar en el Siglo XXI’ noviembre de 2016. *Presidente y 
fundador de MORELOSOPHIA Asociación Civil.  

 

Diana Reyes Román Gobierno Federal 

SEDESOL / Coordinadora 

POLÍTICA Y GESTIÓN SOCIAL 

Coordinadora Seguro de Vida para Jefas de Familia Relaciones Públicas DIF Morelos Subdirectora Comercialización y 
Fomento a la Exportación de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Gobierno del Estado de Morelos Directora de 
Derechos Humanos Ayuntamiento de Cuernavaca Directora de la Juventud Ayuntamiento de Cuernavaca. 

 

Jonathan Suárez Romero Gobierno Federal 

SEDESOL / Enlace de Captura y Control Documental 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Delegación Morelos. Junio 2011 – actual Puesto: Enlace de Captura y Control 
Documental Área: Programa de Atención a Grupos Prioritarios Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), México, D.F. 
Octubre 2008 – Junio 2011. Junio 2005 a Diciembre 2007. Puesto: Asesor en Sistemas de Información Automatizados 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

Área: Dirección General de Informática Ayuntamiento de Cuernavaca Marzo 2008 - Octubre 2008 Área: Tesorería 
Municipal  

 

JORGE FIGUEROA SAMANO Gobierno Federal 

SEDESOL / PROMOTOR 

DIPLOMADO EN CALIDAD TOTAL UAEM ADMINISTRADOR DE CASETA DE COBRO CAPUFE Secretaria de Desarrollo Rural 
Estado de Guerrero, Capacitador a productores de leche y agricultores así como labores de inspección de proyectos 
apoyados. Orto de México S.A- de CV, Jefe departamento control de calidad Ayuntamiento de Buena Vista de Cuellar 
Guerrero, Director de Obras Públicas Mobiliario, S.A. de C.V. Jefe de Departamento de Produccción IMSS Auxiliar de 
Normalización Revlon Inspector de procesos Delegación Gustavo A Madero Auxiliar Administrativo 

 


