
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

FICHAS CURRICULARES 2017 

Convocatoria “Querétaro Ciudad Humana (QH)” 
 

 

ACADEMIA/ESPECIALISTA 
 

Leandro Velázquez Luna Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Querétaro, Dirección de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales / Coordinador de 
Evaluación y Seguimiento de Proyectos 

Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos y Ambiental 

Ingeniero Mecánico Agr en la Universidad Autónoma de Querétaro Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos y 
Ambiental en la Universidad Autónoma de Querétaro 

Auxiliar de Servicio: Tracto Norte S. A. de C.V. (2008), Investigador Asistente: Universidad Autónoma de Querétaro (2009-
2011), Coordinador de estudios Hidrológicos de los proyectos UAQ-CONAGUA (2010), Residente de campo en 
Angangueo Michoacán en el proyecto: Continuar con la restauración hidrológica ambiental de las microcuencas de 
aporte a la población de mineral de Angangueo, Michoacán; (microcuenca el ventilador), mediante la implementación de 
prácticas de manejo del agua y preservación de suelos (2011), Coordinador técnico de Proyectos UAQ-CONAGUA (2012 a 
la fecha) y Coordinador de Evaluación y Seguimiento de Proyectos en la Dirección de Vinculación Tecnológica de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (2012 a la fecha) 

 

Alicia Odile Cortés Abascal Academia/Especialista 

Integrarse, Dirección de Proyectos / Directora 

ciencia política y relaciones internacionales, CIDE 

En mi experiencia profesional estoy enfocada en generar estrategias alineadas al negocio que optimicen la relación con 
sus grupos de interés, creando valor compartido y tengo experiencia apoyando a Fundaciones Empresariales a aumentar 
el impacto de sus acciones. También tengo un compromiso con llevar el tema de responsabilidad social a otros ámbitos, 
a través de publicaciones en revistas como Newsweek o portales como Animal Político o CNN México y de generar 
capacitación en estos temas para pymes y cadena de valor. 

 

Alma Yuridia Castillo Resendiz Academia/Especialista 

Ándale para Oír, padres de Niños Sordos / Directora General 

Institute Languaje English, como administradora general del Colegio; Despacho Contable Asesores en Acción, S.C. como 
Contadora; Coordinadora Administrativa en Andale para Oír por dos años, hasta que me ascendieron a Directora 
General. 

 

Raquel Ortíz Ledesma Academia/Especialista 

ITESM Querétaro / COORDINADORA 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ITESM CAMPUS QUERÉTARO Principales actividades Ser vínculo 
inter-institucional y generar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, gobierno e instituciones educativas para el 
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diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo social local y regional, a través de la medición, utilización y 
creación de indicadores cualitativos y cuantitativos que reflejen el éxito de los proyectos y cumplimiento de objetivos. 
Principales logros:  Monitoreé y evalué más de 100 proyectos con 50 organizaciones y más de 700 estudiantes en 
promedio por semestre desde 2012.  Formulé y establecí los objetivos prioritarios del departamento, generando el curso 
de acción necesario para incrementar del 52% al 90% los medidores de impacto de la competencia ciudadana de los 
alumnos, posicionando a campus Querétaro a primer lugar a nivel nacional.  Representé al Tecnológico de Monterrey en 
la evaluación de proyectos a nivel municipal, estatal y regional para la convocatoria de asignación de fondos en diversos 
comités, así como en la convocatoria de proyectos de desarrollo social en alianza con el Tecnológico. PROFESORA DE 
HUMANIDADES ITESM CAMPUS QUERÉTARO Principales actividades Promover la formación ciudadana y el pensamiento 
crítico en los estudiantes a través del involucramiento en temáticas sociales desde la perspectiva de representaciones 
artísticas y como profesora de ética, en asignaturas como: cine, literatura y cultura; ética persona y sociedad. Principales 
logros:  Publicación de campaña de Equidad de Género en el sitio web del Banco de Ideas del Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir.  Fui integrante del Comité de Evaluación del Programa Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Querétaro. COORDINADORA DE MATERIA PREPANET Principales actividades  Dar seguimiento y asesoría a estudiantes 
que forman parte del bachillerato en línea (de diez a veinte alumnos por grupo), en asignaturas como: filosofía, ética, 
historia, literatura entre otras. 

 

Alejandra Sarai Marioni Olvera Academia/Especialista 

Fundación Merced Querétaro / Asistente de Investigación 

Recién egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. 
Durante la licenciatura participe como organizadora en e foro de una semana: Tejidos: México entrelazado. Evento en el 
que se busco tener un acercamiento de primera mano con los diferentes grupos sociales que conforman nuestra 
sociedad mexicana, en especial con los pueblos indígenas de la región. También participe en la organización del evento: 
Semana de ONGs. Donde contamos con la presencia de diversas Organizaciones no Gubernamentales de temáticas 
variadas, de alcances internacionales y locales para que nos aclararan dudas sobre su funcionamiento y nos presentaran 
sus modelos de desempeño. Actualmente y desde el mes de Julio del presente año, laboro en Fundación Merced 
Querétaro, en el área de articulación de redes.  

 

Jorge Antonio Torres Anaya Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Querétaro / Coordinación de Comunicación y Enlace Institucional 

Coordinador de enlaces institucionales desde el año 2012. Procurador de recursos para la Dirección de Vinculación Social 
de la UAQ. Coordinador de comunicación desde el año 2016. Promotor de la participación de Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la UAQ 

 

María del Carmen Centeno Guzmán Academia/Especialista 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro / Concertadora 

• “Hotel Central”. Recepción y administración. • Centro de Desarrollo Infantil NANI Niños Amados Niños Integrados. 
Docente de preescolar y Área de Psicopedagogía. • DPS Construcciones y urbanizaciones. Reclutamiento de personal y 
manejo administrativo. • Centro Geriátrico el Jardín de los Abuelos. Psicóloga. • Centro Educativo Santayana. Docente. 
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Rachel Elizabeth Frey Academia/Especialista 

Fundación Ortega y Gasset / Coordinadora 

Coordinadora de Servicios Comunitarios Fundación de Desarrollo Sustentable  

 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Graciela Espino Montes de Oca OSC 

Elisabetta Redaelli, IAP / Administrativo de Proyectos y Procuración de Fondos 

Ciencias Políticas y Administración Pública 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Publica, Universidad Autónoma de Querétaro 

Formulación y evaluación de Proyectos productivos para ser financiados por programas de gobierno FIRA, FONAES, 
FONDO PYME, etc. Formulación, evaluación y ejecución de proyectos sociales, de mejora en la calidad educativa, 
educación ambiental, mejora alimentaria, prevención de adicciones, cuidado del medio ambiente, etc. Financiados por 
PCS INDESOL, HABITAT SEDESOL, Fundación Acir, Nacional Monte de Piedad, Compartamos Banco, etc. 

 

Elsa Ontiveros  OSC 

ITESM Querétaro / Profesora 

trabajos de investigación sobre organizaciones de la sociedad civil en la arena internacional, entre los que destacan los 
presentados en Hawaii, para el International Studies Association 2005, en el ITESM, Campus Monterrey y en el CEMEFI. 

 

Bonnie Sue Hernández Aguilar OSC 

Fundación Merced Querétaro / Coordinadora de Profesionalización y Acompañamiento 

Cuento con 7 años de experiencia en Organizaciones de la Sociedad Civil, durante los cuales he colaborado en 
instituciones que trabajan en los temas de educación, salud y atención a adultos mayores. Mi principal experiencia 
dentro de esas organizaciones se centra en el área de Desarrollo Institucional (fundamentalmente el desarrollo de 
proyectos y procuración de fondos). 

 

Claudia Isela Villa Peña OSC 

Fundación Merced Querétaro / Coordinadora 

Fundación Merced Querétaro Coordinadora de Profesionalización y Acompañamiento Institucional Abril 2016 – Actual ? 
Vincular a la fundación con capacitadores y docentes expertos en las temáticas. ? Fomentar la participación y asistencia 
de las OSC. ? Implementar actividades del modelo compromiso (generación de diagnósticos y planes de acción). Espacio 
Educativo Coordinadora académica Marzo 2015 – Julio 2015 ? Venta de metodología para formar emprendedores en 
escuelas particulares, con validez de la SE. ? Planeación de desarrollo y coordinación de asignatura. ? Reclutamiento de 
instructores. Save the Children Facilitadora Construye T, promotora de derechos de la infancia Junio 2014 – Diciembre 
2014 ? Capacitación a docentes y directivos sobre Derechos de la Infancia y Habilidades Socioemocionales. ? Diseño de 
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proyectos juveniles en las instituciones de nivel Medio Superior en Querétaro (Proyectos avalados por PNUD y SEP). ? 
Diagnósticos participativos y establecimiento de Acuerdos de Convivencia en los planteles. Universidad Nacional 
Autónoma de México Tutor educativo y asesora del Bachillerato a Distancia y Lic. en línea UNAM Enero 2009 – Enero 
2015 ? Diseño de estrategias de retención. ? Estrategias de intervención psicopedagógicas individualizadas en línea y 
presenciales. ? Coaching educativo con bases en psicoterapia breve. ? Coordinación y evaluación de profesores 
certificados. Dirección y egreso de quince generaciones de las instituciones educativas con bachillerato a distancia más 
reconocidas a nivel nacional. Fundación NEMI Coordinadora Estatal de la Campaña Tonelada, ayuda a quien más lo 
necesita. Febrero 2013 – Diciembre 2013 (Campaña Tonelada 2013-I, 2013II) Detección de necesidades en orfanatos, 
asilos, centros de día para niños de la calle. Procuración de donativos para instituciones de acción social en colegios 
particulares de Querétaro nivel preescolar y primaria. Dirección y coordinación de eventos para recolectas de donativos. 
Donativo de ocho toneladas de alimentos de la canasta básica para diversas instituciones en Querétaro a favor de quien 
más lo necesita.  

 

Paloma Cervantes  OSC 

Amigos de la Presa A.C. / Jefa de Departamento  

SOCIAL MEDIA MANAGER AMIGOS DE LA PRESA, A.C .AGO. 2015 - ACTUAL Manejo y creación de contenido para 
Facebook Generación de campañas y coordinación de eventos Aumento de "Me Gusta" en un 184% JEFE DE 
PROPUESTAS E INFORMES GRUPO ECOLÓGICO SIERRA GORDA, IAP | SEP 2011 - MAR 2015 Redacción y edición de 30 
propuestas de proyectos para organizaciones nacionales e internacionales al año, tales como: Bombardier, Aerospace, 
U.S., Fish and Wildlife Services, The Overbook Foundation, Nicholas Hulot Foundation, PEMEX, etc. Redacción y envió de 
informes mensuales, trimestrales y anuales para 10 donadores, así como coordinación de visitas al proyecto. 
Implementación de una base de datos para monitoreo de avances y tener información actualizada para los reportes 
mensuales. Monitoreo y actualización de información legal.  

 

Pablo Yáñez Gómez OSC 

Fundación Merced Querétaro / Coordinador 

Se desempeña como Coordinador de articulación de redes de Fundación Merced Querétaro, desde el cual brinda 
servicios de capacitación y acompañamiento a 5 redes de Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente trabaja 
desarrollando e implementando estrategias de vinculación entre las redes acompañadas y actores de los tres niveles de 
gobierno. Participó como investigador de la publicación “Tejiendo redes: Sistematización de los Procesos de Articulación 
de Organizaciones de la Sociedad Civil”. Cuenta con experiencia como docente de Ciencias Sociales en la Facultad de 
Ciencias Políticas y en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Certificado como facilitador 
acreditado del taller “Yo emprendo” por la Secretaría de Economía. Dentro de la trayectoria profesional destacan el 
desempeño en el diseño y aplicación de talleres de desarrollo humano y social para la Comisión Nacional de Zonas Áridas 
de la SAGARPA. Como base investigativa y de incidencia social se desenvuelve en temáticas sobre desarrollo social, 
docencia, estudios sociales del agua y estudios latinoamericanos.  

 

Rogelio Medina Hernández OSC 

Descubriendo un Amigo / Coordinador 

-CONSOLIDACION DE LA EMPRESA PRODUCTORA MAL-HUMOR PRODUCCIONES -MEJORAMIENTO EN LA 
ADMINISTRACION INTERNA DE LA DOCUMENTACION -MANEJO, PUBLICIDAD Y CASTINGS PARA COMERCIALES DE RADIO 
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Y TELEVISION -PRODUCCION ESCENOGRAFICA A GRAN ESCALA, LOGISTICA Y COORDINACION EN DIVERSOS CONCIERTOS, 
FESTIVALES Y MONTAJES ARTISTICOS. -PRODUCCION, GRABACION Y EDICION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE RADIO Y 
TELEVISION -MANEJO, PRODUCCION, GRABACION DE PROYECTOS MUSICALES/AUDIOVISUALES -GESTION DE 
PRODUCCION Y RECURSOS -SE SOLUCIONARON CUADERNOS DE INVESTIGACION (Atrasados del 2010). -SE ESTABLECIO 
METODOLOGIA, DESPACHO DE ACTAS Y OPTIMIZACION DE INVESTIGACIONES. -CONSIGNACION DE EXPEDIENTES A 
JUICIO POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.. -
INVESTIGACIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL OPERATIVO Y/O ADMITIVO. 

 

 

Lourdes Morales Soto OSC 

Andale para Oir, padres de niños sordos / Directora 

 

Iris Deyanira Valdelamar Ramírez Gobierno Federal 

Sedesol, Opciones Productivas / Enlace Operativo 

Asistente Educativo 

Instituto Foredma 

Trabajé 4 años con niños además de tomar platicas relacionas con la Psicología, me involucro en las actividades sociales y 
educativas que puedan servir para mejorar a la población objetivo (niños), actualmente trabajo en un área relacionada 
con proyectos productivos, evaluando desde la elaboración del proyecto hasta que ya está en marcha. 

 

GOBIERNO 
 

César Augusto Granada Izaza Gobierno Federal 

Sedesol / Coordinador 

Ingeniería  

Ingeniería Ambiental Maestría en Recursos Hídricos y Ambientales en la Universidad Autónoma de Querétaro Doctorado 
en En Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro 

1) Coordinador de Proyectos Especiales - UAQ - 2006 a 2014 Gestionar, operar y evaluar proyectos con diversos sectores 
públicos y privados, proponiendo soluciones a problemas sociales, económicos y ambientales. 2) Ingeniero Junior - 
Energía y Medio Ambiente S.A. de C.V. - 2007 a 2008 Monitoreo y muestreo de suelos de las instalaciones de PEMEX en 
el Estado de Tabasco, caracterización ambiental y elaboración de un sistema de infromación geográfica, levantamiento 
topográfico. 3) Acueducto Cestillal El Diamante - 2006 Caracterización de redes y estructuras, modelación de redes, 
diseño de estructuras, catastro de redes, diseño de una nueva red de conducción y elaboración sistema de información 
geográfica. 4) Draga San Miguel - 2005 a 2006 Estudios de depósitos fluviales del río cauca, batimetrías de la zona de 
explotación de la draga y modelación hidrológica. 5) Docente - UAQ - 2008 a presente Maestría en Ingeniería de Vías 
Terrestres y Maestría en Recursos Hídricos y Ambiental 6) Docente - UVM - 2012 a presente Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 
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Jonathan Saucedo Piña Gobierno Federal 

Sedesol / Operativo 

MAESTRIA EN ESTUDIOS HUMANISTICOS 

Abogado Litigante en el Despacho Jurídico Malagón y Asociados, Catedrático en la Universidad Autónoma de Querétaro, 
Promotor Social de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Estado de Querétaro. Operativo en el Programa Opciones 
Productivas en Sedesol Querétaro de Marzo a la fecha. 

 

Mario Abel Brito Farías Gobierno Federal 

Sedesol / Coordinador Municipal 

Asamblea Legislativa del DF, Subdirector de Adquisiciones Procuraduría General de la República, Delegación Veracruz, 
Subdelegado Administrativo Sedesol, Delegación Querétaro, Cruzada Nacional contra el Hambre, Coordinador Municipal 

 

Orlando Silvestre López Guevara Gobierno Federal 

Sedesol Querétaro / Coordinador 

Asesor jurídico Jefe de adquisiciones Secretario Técnico 

 

María Verónica Ramírez-Gámiz Mouret Gobierno Estatal 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro / Jefa de Departamento 

Isas, S.C- Abogada, Coordinadora del Área Jurídica Pasantía en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos 
(Mendoza, Argentina) Cacheaux, Cavazos & Newton (CC&N) Abogados- Pasante Cruz Roja Mexicana (Implementación del 
programa “Restauración de contacto entre inmigrantes y sus familiares”- Asesoría y apoyo legal en preparación del 
proyecto 

 

Mónica Perrusquia Rivera Gobierno Estatal 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social / Coordinadora 

 

Leobardo Antonio Pérez Santana Gobierno Estatal 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social / Coordinador 

 
    
    

 


