
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

FICHAS CURRICULARES 2017 

Convocatoria “Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión Social e Igualdad  
y Equidad de Género en el Estado de Puebla (PP)” 

 

 

ACADEMIA/ESPECIALISTA 
 

Rodolfo Ennoel García Luna Academia/Especialista 

Escuela Rural Tetzacual / Docente 

Grupos de personas en que se abordan temas de Desarrollo Social y Personal, también he tenido la oportunidad de 
manejar el área de Recursos Humanos, al igual que poder impartir cursos con referente al crecimiento emocional y 
psicológico de las personas. 

 

Martha Romero Morales Academia/Especialista 

Secretaría de Educación Pública / Docente 

ARQUITECTURA 

2000- 2006 Dirección Académica de Educación media superior, desarrollo de plan curricular de la asignatura de cultivos 
de traspatio para el campo formativo de Capacitación para el trabajo. actividades en municipios de alta marginación: 
atención a la agricultura, prevención de la discapacidad por medio de la alimentación. 2006-2012, desarrollo de 
proyectos. nutrición, construcción de huertos de traspatio e invernaderos.  

 

José Rafael Vicente Aguilera Academia/Especialista 

Colegio de Puebla / Jefe de Departamento 

sistemas computacionales 

Habilidad para apoyar y coordinar el desarrollo de procesos, proyectos y su seguimiento en especial los relacionados con 
Geografía y Cartografía, coordinar equipos de trabajo, interactúa con diferentes niveles y áreas a nivel interno y externo. 
Ha colaborado en programas institucionales y proyectos de investigación como: “Estudio de la Vegetación en el Cofre de 
Perote”, “INEGI-ORSTOM", Base de Datos para un SIG “Veracruz”. Proyectos extraordinarios, Ordenamiento Territorial 
del Estado de Puebla en 1998, 2003 y 2004. Los conocimientos especializados de Suelos, le han permitido realizar 
revisiones y observaciones a la metodología: FAO/68 modificada por CETENAL (hoy INEGI); FAO/UNESCO/ISRIC/1988 y 
Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB/2000). Participando actualmente en la elaboración de Metodología 
para generar Mapa de Erosión Actual del Suelo, escala 1:250,000. A nivel Nacional ha participado como Supervisor de 
Suelos, para Coordinaciones de Hidalgo y Oaxaca. Desde el 01 de Agosto de 2003, ocupa el Puesto de Jefe de 
Departamento Estatal de Actualización Temática, en Coordinación Estatal Puebla, de la Dirección Regional Oriente; lNEGI. 

 

Rosa Olan Chapuz Academia/Especialista 

Secretaría de Educación Pública / Coordinadora Académica de la Zona 012 

MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS 

1999-2009, Desarrollo del Programa de Capacitación laboral en el departamento Académico de educación media 
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superior de la SEP. 2010-2014 Coordinadora regional de educación especial en la subsecretaria de educación obligatoria, 
atención a personas con discapacidad, prevención de la discapacidad por medio de la alimentación, atención a 
cuidadores primarios, 2013-2014, desarrollo de proyectos nutrición y capacitación laboral para personas con 
discapacidad.  

 

Arturo Villegas Crespo Academia/Especialista 

Particular / Académico 

Área de topografía: Deslindes, actualización de planos arquitectónicos, trazo y nivelación Área de estructuras: Diseño 
arquitectónico, diseño estructural, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas Área de construcción: 
Proyectos, supervisión, permisos y trámites Instructor en computación; auxiliar del técnico en cartografía censal (INEGI); 
técnico especializado (INEGI); jefe de proyecto (INEGI); jefe de investigación (INEGI); especialista en cartografía – b 
(INEGI); responsable de cartografía urbana y actualización de campo –c (INEGI); jefe del departamento de integración 
territorial (INEGI).  

 

Arianna Fabiola Sánchez Gómez Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE PUEBLA. / JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION ACADEMICA 

Elaboración de guías nutricionales para la población vulnerable. SSA. Impartición del curso de formación para la salud en 
la reg. norte del estado de puebla. SSA. Desarrollo y nutrición en municipios de alta marginación de la región de la región 
de Huauchinango. Impartición del curso transversalidad de género, Xochiapulco. participación en el programa pro-
equidad, Puebla.  

 

Jesús Muñoz Huerta Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA / Jefe de Departamento de Planeación Académica 

Impartición del curso de formación y desarrollo de docentes. desarrollo de actividades en municipios de alta marginación 
de la región de Tecamachalco impartición del curso transversalidad de género. Participación en el programa pro-equidad. 

 

Diana Guadalupe Aguilar Martínez Academia/Especialista 

Células de Integración Profesional del Estado de Puebla / Promotor Social en el área educativa 

Impartió curso de acceso a la legalidad en el municipio de Coyomeapan. Implementó el modelo de equidad de género en 
DIF de Tehuacán. cuenta con una teleaula de Indesol. imparte cursos de trabajo colaborativo.  

 

Tomas Cruz León Academia/Especialista 

Coordinación regional educativa puebla 12 norte / Director 

Director de la escuela secundaria Técnica 79. Supervisor de la zona 030 puebla. Coordinador regional corde norte  
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Lourdes Cano Martínez Academia/Especialista 

BUAP / Catedrática 

EN LO PROFESIONAL Partiendo de que en México la mayoría de la población se encuentra en pobreza extrema. El 
gobierno federal a impulsando mecanismos para subsanar la situación. Pero para que los proyectos sean viables es 
necesario que los mismos tengan un impacto social, lo cual requiere el cumplimiento de una serie de mecanismos a 
cumplir. EN LO ACADEMICO En el área del conocimiento, el problema del subdesarrollo de nuestro país ha sido 
prioritario en mi actividad académica y de investigación, inducir a los jóvenes a permanecer en sus lugares de origen 
desarrollando y potenciando sus capacidades para el mejoramiento del nivel de vida de sus comunidades. EN EL 
TRABAJO DE CAMPO Para que los proyectos cumplan con sus objetivos, es importante la capacitación de hombres y 
mujeres para que los mismos tengan sustentabilidad y vigencia, además priorizando su continuidad. Es importante 
concientizar a los beneficiados de los proyectos del gobierno de la necesidad acerca de la transparencia de los recursos 
que se les asigna  

 

Richardt Oliver Kreusch Sánchez Academia/Especialista 

BUAP / Catedrático 

Curso la licenciatura en lingüística y literatura hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
donde se especializo en filosofía del lenguaje y teoría literaria, particularmente en deconstrucción y psicoanálisis. 
Actualmente es miembro de la Asociación Española de Psicoanálisis Lacaniano. Fue becario conacyt (2012-2013) como 
asistente de investigación del DR. Raúl Dorra Zech (SNI nivel 3), fundador del programa de semiótica y estudios de la 
significación de la BUAP, y actual miembro de la Academia mexicana de la lengua. Ha participado como ponente en 
múltiples congresos nacionales e internacionales; algunos de los títulos de los trabajos presentados son: 2012 La realidad 
como construcción lingüística: una impresión lacaniana. Ier congreso de estudios Postmodernos-Posthumnaistas. BUAP 
2012 Bartleby y compañía: La escritura y sus (im)posibilidades (en colaboración con Ilse Abigail Méndez) III congreso 
internacional de literatura contemporánea: Enrique Vila-matas. BUAP . 2013 La (In)comunicación lingüística. XI congreso 
nacional de literatura: "Costas, cumbres y costumbres". Universidad de Colima . 2013 De la realidad (Lenguaje e 
Ideología). XV Jornadas Filosóficas Leibniz, BUAP 2016 Como someter a tu subalterno: análisis ideológico del filme “como 
entrenar a tu dragón”. 2do congreso nacional palafoxiano, BUAP.  

 

Raúl Martínez Mena Academia/Especialista 

Colegio de Postgraduados / Vocal 

Experiencia en cultivos de traspatio como supervisor y capacitador.  

 

Nahum Segura Romero Academia/Especialista 

Colegio de Posgraduados / Académico  

Colaborador docente en el área administrativa en colegio de posgraduados, supervisor y capacitador de proyectos 
productivos y agropecuarios.  
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ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Francisco Xavier Montiel Infante OSC 

Chik Sasti Staku A.C. / Asesor 

Administración 

ESTUDIANTE DE BIOLOGÍA 

Trabajo social en la asociación civil Chik Sasti staku, como vocal del Consejo de vigilancia asesor en proyectos de medio 
ambiente y agropecuarios que se aplican en la zona de influencia. 

 

María Natalia Infante Meléndez OSC 

Unete para Servir A.C. / Asesor 

CONTADOR PUBLICO 

CONTADURÍA PÚBLICA 

Asesor de legislatura del estado de Tlaxcala. Comisión de ecología. Centro años 1996-1999 responsable de contabilidad 
de la empresa portal tecnológico Nundehui, S. de R.L. Puebla, Pue. desde 2005 responsable administrativo de la empresa 
alimentos tradicionales Ometeotl, S.C. dr R.L. Puebla, Pue. 

 

Paulina Manzano Deana OSC 

Unión de Mujeres Libres y Victoriosas A.C. / Asistente en el departamento de proyectos productivos. 

Participación en el programa pro-equidad. Impartición de cursos de prevención de la violencia en el noviazgo.  

 

Fausto Montiel Díaz OSC 

Mitl ChimalliI, A.C. / Vocal 

• Técnico Audiovisual. Unidad Técnica de Extensión Universitaria. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Periodo: 
1986-1991. • Asesor Técnico en Residuos Peligrosos. Comisión de Ecología del Congreso del Estado de Tlaxcala. Periodo: 
1998-1999. • Secretario General. Organización Ambientalista Tlaxcalteca Hometeotl, A.C. Periodo: 1998-2000. • 
Coordinador de Ecología. H. Ayuntamiento Constitucional de Apizaco, Tlaxcala. Periodo: 1999-2000. • Coordinador del 
Centro Cultural. Centro Cultural Ometeotl. Periodo: 2003-2013. • Promotor de los Derechos Humanos. Mitl Chimalli, A.C. 
Periodo: 2009-2016.  

 

Marcos Montiel Infante OSC 

CHIK SASTI STAKU, A.C. / Vocal 

• Desde el año 2005 se dedica al Diseño Gráfico, al desarrollo y comunicación de temas culturales en particular, usando 
las técnicas del diseño audiovisual, páginas web, hipertextos, edición de textos, entre otras. • Desde el año 2014 se 
dedica al desarrollo de las Artes Plásticas, diseñando y construyendo máscaras, utensilios y prendas (telas y cuero) en 
temas culturales y comerciales, moldes para la industria alimentaria, estructuras tecno-científicas para mejorar el 
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funcionamiento de procesos tecnológicos (ejemplo: aletas para captar aire y producir electricidad). • Con Chik Sasti 
Staku, A.C., Proyecto: Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual en municipios de alta migración; 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Apoyado económicamente por INDESOL. Año 2014. • Con Chik Sasti 
Staku, A.C., Proyecto: Colaborar a la salud sexual y reproductiva disminuyendo y controlando las infecciones de 
transmisión sexual por medio de capacitaciones y análisis clínicos con una visión de género y derechos humanos en 
municipios de alta migración dirigida a mujeres víctimas de violencia física y/o social. Apoyado económicamente por 
INDESOL. Año 2015.  

 

Adriana Montes De Oca OSC 

Centro de Capacitación los Ángeles Tetela / Proyectos Productivos 

Impartición de cursos en los bachilleratos de Huejotzingo de “mujeres en situación de alto riesgo”. impartición del curso 
“ esclavitud sexual y laboral”  

 

Suhey García Martínez OSC 

Equidad y Justicia el Docente Contigo A.C. / Diseño de proyectos de inversión privada 

Impartición del curso de formación y desarrollo de docentes. Desarrollo de actividades en municipios de alta marginación 
de la región de Tecamachalco Impartición del curso transversalidad de género. participación en el programa pro-equidad. 

 

Carlos Humberto Martínez Rodríguez OSC 

EEMAB Estrategas de la Comunicación A.C. / Coordinador de Imagen y Diseño 

Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla A.C. 2013 – Presente //// Coordinador de Servicio 
Social e Imagen Institucional - Proyectar una identidad recreativa, confiable y de valor con el objetivo de integrar la 
sociedad a este sector social con discapacidad auditiva (sordos). SITE PUEBLA (RADIO) ago. 2016 – PRESENTE //// 
Dirección de Diseño Promocional y Editorial AG Consultor, Desarrollo Rural Sustentable 2013 – 2014 //// Diseño de 
Marca e Imagen - Representar una identidad honesta y participativa para el desarrollo rural para el beneficio del sector 
campesino.  

 

Jobani Herrera Segura OSC 

Fundación Tonat / Auxiliar administrativo 

• asociación civil ciudadanos por el altotonga que nos interesa a.c., cargo: auxiliar administrativo, tareas realizadas: 
asesorías y consultas, dirección: calle Gómez Farías no 31 col. centro código postal 93700 Altotonga, ver. • fundación 
tonat cargo: auxiliar administrativo, tareas: apoyo administrativo, dirección: av. Venustiano Carranza no 32 col. francisco 
i. madero código postal 91070 Xalapa, ver.  
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Itzul Yasmin Lima Del Rio OSC 

SIGNO Y VOZ / PRESIDENTA 

He trabajado por 18 años con niños en edad preescolar dando clases de natación, niños con y sin discapacidad, 
discapacidades, Síndrome de Down, Autismo, Parálisis Cerebral, Trastornos Neuromotores, Sordos, en ese mismo tiempo 
tengo a mi cargo la presidencia de la asociación civil Signo y Voz, que trabajo, en el estado de Quintana Roo, capacitando 
maestros para la enseñanza de la lengua de señas a la comunidad del estado para la atención de niños y adultos sordos y 
apoyo psicológico a sus familiares en el manejo del duelo y conocimiento de la Cultura Sorda para así crear grupos 
interdisciplinarios en apoyo y beneficio de la comunidad sorda 

 

Lauro Francisco Contreras Romano OSC 

EEMAB Estrategas de la Comunicación A.C. / Consultor 

2007–Medición de clima laboral de Z Motors Puebla. 2008–2011 Miembro del Consejo Ciudadano de la Juventud del 
Municipio de Puebla. 2007–2010 Presidente del Consejo Universitario de la Universidad Madero. 2009–2013 Asesor de la 
Asociación Cultural Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla A.C. 2009-2013 Consultor de Sanmillan Global Business. 
Especializado en desarrollo de nuevos negocios, fortalecimiento empresarial y elaboración de organización empresarial. 
2013-2014 Proyecto de exportación de Café Veracruz en verde grado especialidad a Beijing, China. PUBLICACIONES, 
CURSOS 2009 – Premio al Mérito Universitario UMAD 2009 – Consejero distinguido H. Ayuntamiento de Puebla, Pue. 
2013 – Foro de negocios “San Antonio te apoya”. 2014 – Curso Planeación estratégica en la cadena de suministros para 
el sector agroalimentario. 2016 – Ponente en el 5º Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría en las Ciencias 
Sociales. Tema: Auditoría Administrativa como herramienta de mejora y transparencia en las asociaciones civiles. 2016 – 
Ponente en el 1º Congreso Internacional de la Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana. Tema: Auditoría 
administrativa: técnicas de control en las empresas del sector privado  

 

JAHEL GONZALEZ MEJIA OSC 

AVIMA / PROYECTOS 

COORDINADOR OPERATIVO EN COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GRUPO 2000. ASESOR TELEFÓNICO EN 
CONTACTUS ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES EN COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

José de Arimatea López Ramírez OSC 

Sinergia Jóvenes en Movimiento / Vocal 

Ixtacamaxtitlan Gestión Social en Sinergias Jóvenes y Desarrollo. 

 

Nallely Jiménez Hernández OSC 

Fundación Papalani / Representante Legal 

Representante Legal de la OSC Fundación Papalani, encargada de gestionar apoyos para las localidades vulnerables. 
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GOBIERNO 
 

Reyna Castro Guevara Gobierno Federal 

SEDESOL Puebla / Administrativo 

Lic. en Economía 

Licenciatura en Arquitectura. 

Recursos financieros, Opciones Productivas, Desarrollo Urbano, Vivienda, Coinversión Social, Regiones Prioritarias PDZP, 
Departamento de Planeación y Programación. 

 

Carlos David Cervantes González Gobierno Federal 

SEDESOL Puebla / Capturista 

COMUNICACIÓN  

lICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Radio grupo ACIR Puebla 1999-2002, en el noticiero del Lic. Javier López Día, Scotianbank ejecutivo de servicios 
financieros enfocado principalmente a las inversiones. secretaría de desarrollo social, en el área de grupos prioritarios 
enfocado a la captura y atención de adultos mayores. 

 

Juan Francisco Ponce Salas Gobierno Federal 

SEDESOL / SUPERVISOR DE OPERACION 

ALIMENTOS 

Supervisor de operación en la coordinación estatal de microrregiones de la SEDESOL del estado de Puebla. 

 

Bertín García Rodríguez Gobierno Federal 

SEDESOL Puebla / Subcoordinador Técnico 

Lic. Antropología Social 

Residente regional en secretaría de programación y presupuesto. Residente y jefe de programas concentrados en 
SEDESOL. Presidente Municipal de Tulacingo de Valle. Apoyo técnico a municipios de alta marginación. Subcoordinador 
técnico SEDESOL.  

 

Leticia Ramírez Muñoz Gobierno Federal 

SEDESOL / Administrativo 

2007-2011 DIF Municipal área administrativa 2014 a la fecha auxiliar administrativo en el área de Coinversión Social  
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Javier Baños Flores Gobierno Federal 

SEDESOL / Promotor 

Logística JIT, Procesos de producción Siemens 2005-2008 Alcoa Fujicura de Puebla, Mantenimiento 2008-2009 Escuela 
Primaria “Juan Escutia” 2009-2012 Promotor + 65 2012-2013 Promotor Seguro de Vida Para jefa de Familia 2014-2016  

 

Luz Elvira Linaldi Blanco Gobierno Federal 

Secretaría de Desarrollo Social Delegación Puebla / Técnico Superior 

26 años en la SEDESOL Puebla, adscrita a la Unidad Administrativa, Unidad de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, actualmente en el área de Indesol. Llevando acciones administrativas, técnicas, supervisión y seguimiento. 

 

Isidro Flores Ortiz Gobierno Federal 

SEDESOL DELEGACIÓN PUEBLA / ENLACE DE SUPERVISIÓN EN CAMPO 

Secretaría de Desarrollo Social 2014 a la fecha en las áreas de PDZP, Cruzada Nacional Contra el Hambre y 3 x1 
migrantes. Realizando las actividades de Enlace, supervisión de obra, apoyo técnico y operativo de pobreza extrema 
alimentaria. 

 

Raymundo Flores Gama Gobierno Federal 

SEDESOL DELEGACIÓN PUEBLA / APOYO TECNICO 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal 2008-2012 2013 SEDESOL Delegación Puebla Supervisión de obra, 
control de obra, procesos de estimaciones, contrataciones, diseños de enotecnia, estudios de impacto vial. 

 

Claudia García Hernández Gobierno Federal 

SEDESOL / Enlace  

2001-2004 maestra de grupo en primaria Colegio Quintana Roo 2004-2006 Notaria Numero 2, Gestora Titular Juan 
Tejeda 2007-2011 Preescolar y guardería una Casita con Estrella coordinadora Educativa 2013 a la fecha Seguro de Vida 
Para Jefas de Familia Enlace Administrativo  

 

Martín Estrella Rodríguez Gobierno Federal 

SEDESOL Delegación Puebla / Promotor 

2014 a la fecha. Secretaría de Desarrollo Social delegación Puebla. 

    

 


