
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

“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 Tamaulipas (TM )” 

 

 

ACADEMIA/ESPECIALISTA 
    

Juan Manuel Guzman Reyna Academia/Especialista 

Instituto Tecnológico de Cd. Victoria/Catedrático 

Experiencia en la evaluación de proyectos, así como en el estudio de problemas sociales miembro del consejo para 
elaboración, revisión y aprobación de tesis del Tecnológico de Victoria, y en empresas consultoras por ejemplo Empresa 
Gaesco S.A DE C.V 

 

Rubén García Montelongo Academia/Especialista 

Centro de Estudios y bachillerato tecnológico. / Catedrático y coordinador de carrera. 

Del 2007 al 2011 catedrático en la facultad de comercio y admón. Victoria y actualmente coordinador de carrera en 
centro de estudios Y bachillerato Tecnológico de Cd. Victoria Tamaulipas, me desempeño como asesor de tesis de 
postrado en las carreras de ingeniería en sistemas, en relación a proyectos estoy escribiendo un libro llamado la sociedad 
Civil en México y su Influencia en la Política Pública. 

 

Deyanira Patricia Ibarra Villarreal Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Tamaulipas/Catedrática 

Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con amplia experiencia en el diseño de proyectos sociales, asesor 
de tesis de diferentes ámbitos, especialmente los relacionados con el comportamiento y finalidad de la sociedad civil 
organizada en México, Alcance y limitaciones de las mismas, así como los antecedentes de la sociedad civil en nuestro 
país por alumnos destacados. 

 

Jorge Sebastián Hernández Rodríguez Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Tamaulipas / Catedrático 

Médico cirujano experiencia en la elaboración de proyectos comunitarios e investigaciones sobre temas de salud. 

 

Nestor Olaff Melendez Melendez Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Tamaulipas / Coordinador 

Publicación de artículo "Contexto social y trayectorias de vida de hombres que practican la prostitución homosexual en 
Ciudad Victoria Tamaulipas" 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

Humberto Rubén Dragustinovis Perales Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. / Catedrático. 

Profesor de tiempo completo y Jefe de la división de estudios de Postgrado de la Unidad Académica de derecho y 
Ciencias Sociales con experiencia en derecho administrativo Fiscal, Administración pública.  

 

José de Jesús Guzmán Morales. Academia/Especialista 

Universidad Autónoma de Tamaulipas / Catedrático. 

Experiencia en la elaboración de proyectos sociales como miembro del Centro de desarrollo Municipal de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas 

 

Benito Adrián Villarreal Sanchez Academia/Especialista 

Universidad Politécnica Nacional de Victoria. / Catedrático 

Catedrático en la ULSA, Politécnica, coordinación de Colegios y ACTUALMENTE PASANTE DE DOCTORADO EN 
ADMINISTRACIÓN. 

 

Martín Eloy Cruz Wlloa Academia/Especialista 

itace / Catedrático 

Catedrático en el ITACE y tutor de carrera, asesor de tesis para grado académico, experiencia en proyectos productivos y 
de traspatio especialmente en las granjas de traspatio cría de aves, ya sean ponedoras o de engorda para consumo, así 
como en la preparación de alimentos balanceados según sea el caso, es decir cumpliendo con las especificaciones 
requeridas para cada tipo de ave.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

José Federico Rámos De la Cruz OSC 

Fundación Down Victoria A.C / Coordinador administrativo 

Carrera técnica en computación fiscal contable en el cbtis 236, licenciatura como contador público en la unidad 
académica multidisciplinaria de comercio y administración victoria. 

2006-201 - Administrador de la empresa La voz del Campesino 2011 a la fecha Contador de la asociación Fundación 
Down 

 

Andrea González González OSC 

Asociación Gilberto / Nutriologa 

En el área de nutrición como voluntaria en diferentes instituciones como por ejemplo en la Secretaria de Salud. 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

Beatriz Eugenia López Sevilla OSC 

Despierta al Mundo / Secretaria 

Docente de tiempo completo En la Universidad Autónoma de Tamaulipas  

 

Mario Alberto Puente Sánchez OSC 

Lic. en Admon de Empresas / Empleado 

Se ha desempeñado como administrativo y de organización en la Secretaria de Seguridad “Púbica”. 

 

Maricela Cantú Valdez OSC 

Asociación por la Justicia, Paz y plenitud en México / Presidente 

Miembro de la organización y Lic. en Derecho y Ciencias Sociales. 

 

Leonardo Reyes Ayala OSC 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. / Asesor de Proyectos 

Experiencia en elaboración de proyectos dos años en programa universitario emprendedor UAT, y miembro Honorario de 
la OSC ASOCIACION POR LA JUSTICIA PAZ Y PLENITUD EN MEXICO A.C. 

 

Alfredo Niño Reyes. OSC 

La Simente Rural / Presidente 

He trabajado como evaluador de proyectos en SAGARPA así como en diferentes dependencias mi principal experiencia es 
en la elaboración de proyectos sociales. 

 

Carlos Alfonso López Trinidad OSC 

karuna Saanty / Voluntario 

Gestión de proyectos sociales con la finalidad de ayudar a la población de Tamaulipas. 

 

Javier Ibarra Molina OSC 

Organización de la Sociedad Civil / miembro de la mesa directiva. 

Nuestra organización cuenta con más de cinco años atendiendo las diferentes problemáticas que afectan a nuestra 
sociedad, principalmente atendemos a adultos mayores sin excluir a personas de la sociedad en general. 

 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

 

GOBIERNO 

Enrique Hernández Herrada Gobierno Federal 

SEDESOL / JEFE DE UNIDAD 

Licenciado en Arquitectura 

SUPERVISION TECNICA EN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEOBRAS Y/O PROYECTOS PROMOCION DE PROGRAMAS 
SOCIALES QUE OPERAN EN LA DELEGACION Y ORGANIZACION SOCIAL EN LA INTEGRACION DE COMITES COMUNITARIOS 
Y CONTARLORIA SOCIAL LIBERACION DE RECURSOS A LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS Y REVISION DE LA 
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LAS OBRAS.  

 

José Francisco García Ramírez Gobierno Federal 

Sedesol Federal / Responsable De Supervisión. 

Experiencia en seguimiento y supervisión de obras y dictaminación de proyectos sociales en comunidades en condiciones 
de vulnerabilidad, así como el acopio y evaluación necesaria para la validación de la población objetiva para la recepción 
de apoyos sociales. 

 

Alejandro Azahel Alfaro Hernández Gobierno Estatal 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. / Funcionario Federal 

Ingeniero en Telemática 

Experiencia en Dictaminación de Proyectos Productivos, Supervisor de obra en PEMEX, proyecto de Rehabilitación de 
Obras, Director de Obra de la empresa Infraestructura Monterrey, NL. Coordinador de contingencias Estatales a Nivel 
Federal, Director de la Escuela de Inteligencia Militar de la Policía Estatal y actualmente Subcoordinador del Programa de 
Opciones Productivas en la Delegación de la Sedesol Tamaulipas. 

 

Judith Martínez De León Gobierno Estatal 

Gobierno del estado / Directora 

Administradora de negocio propio y actualmente empleada del gobierno del Estado en la Secretaria de Bienestar Social 
en la atención a personas de la tercera edad y en condiciones de vulnerabilidad. amplia experiencia en el trato y 
sensibilización de problemas sociales. 

 

Alfonso Alonso Cabello Gobierno Estatal 

Gobierno del Estado / Jefe de depto 

Amplia experiencia en proyectos de dictaminación, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Docente frente a grupo 
multigrado, realizando capacitaciones Capacitador-Tutor: Realizando actividades de apoyo técnico- pedagógicas y de 
supervisión escolar en comunidades rurales, Apoyo técnico de la plaza comunitaria: Llevando acabo la impartición de 
cursos de actualización a mis compañeros de trabajo, así como encargado de Impartir los cursos de las Nuevas 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

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

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC´S) a los alumnos de educación primaria y secundaria del Instituto, 
Auxiliar Administrativo: Realizando funciones administrativas, de supervisión y de campo, apoyando en la Brigada de 
entrega de tinacos en las colonias con escasez de agua en la periferia de Cd. Victoria.  

 

Julio Cesar Hernández Rodríguez Gobierno Estatal 

Gobierno del Estado / Jefe de Depto. 

Se ha trabajado en la asociación en el desarrollo de proyectos sociales, así como en el gobierno del estado y docente de 
bachillerato. 

 

Marco Antonio Moctezuma Simon Gobierno Estatal 

Gobierno del Estado / Jefe de Depto 

Licenciado en Derecho, tiene una empresa de capacitación y consultoría, perteneció a la Dirección Política de Derechos 
Humanos además de ser Regidor en Madero, amplia experiencia en proyectos de dictaminación actualmente es 
empelado de gobierno estatal. 

 

Adriana Gloria Santos Gobierno Estatal 

Gobierno del Estado de Tamaulipas / Directora 

Elaboración de proyectos sociales, así como proyectos de emprendedores, actualmente trabajando en la Secretaria de 
Bienestar Social en la Dirección de Vinculación con Organizaciones sociales y Civiles y de Iniciativa Privada, Incursión 
como emprendedora en Negocio de Publicidad y difusión impresa en apoyo a empresas privadas, así como diseño de 
Imagen empresarial. 

 

Daniel Baudelio Rangel Chible Gobierno Estatal 

Gobierno del Estado / Dirección de Participación Ciudadana 

Empleado de la Sedesol Federal en el programa de Opciones Productivas y empleo de Fonaes en la elaboración de 
proyectos sociales y productivos y supervisor de proyectos para personas en condiciones de vulnerabilidad y empleado 
de la presidencia municipal de San Fernando, SEDESOL municipal. 

    
    

 
 


