
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

“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 EDO DE TABASCO (TD)” 

 

 

ACADEMIA/ESPECIALISTA 
 

Hortensia Eliseo Dantes Academia/Especialista 

Instituto Tecnológico de Villahermosa / Docente 

Dr. en ciencias de la administración  

Ciencias en planificación de empresas y desarrollo regional. 

Catedrático del Instituto Tecnológico de Villahermosa. (1979 a la fecha) Analista de Proyectos Complejo de desarrollo 
Tabasco 2000 Jefe de la oficina de desarrollo del Instituto Tecnológico de Villahermosa (1982-1983) Jefe de la oficina de 
programación presupuestaria del Instituto Tecnológico de Villahermosa (1983-1984) Jefe del Departamento de servicios 
escolares del Instituto Tecnológico de Villahermosa (1984-1987) Jefe del Departamento de Planeación del Instituto 
Tecnológico de Villahermosa (1987-1989) Jefe del departamento de Administración de recursos humanos Instituto 
Tecnológico de Villahermosa (1989-1991). Jefe de la División de Extensión del Instituto Tecnológico de Villahermosa 
(1991-1994) Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación Instituto Tecnológico de Villahermosa (1992-
1994) Jefe del departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Villahermosa (1994-1998) Consultora 
Grupo CADECO (1997) Consultora y Facilitadora Training & CONSULTING Services Asesor de Tesis en la carrera de 
Ingeniería industrial y en la Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional. Catedrática de la carrera de 
Ingeniería Industrial y de la Maestría en planificación de empresas y desarrollo regional. Directora del cuerpo Académico 
de Medición y Mejoramiento de la Productividad del ITVH. Maestro con perfil deseable por PROMEP. Presidente del 
Consejo de Planificación de Empresas y Desarrollo Regional. 

 

Beatriz García Jerónimo Academia/Especialista 

Instituto Tecnológico de Villahermosa / Ingeniero de Proyectos 

PLANIFICACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL 

Industrial 

2009 Presentador de proyecto de una procesadora de concentrado de frutas cítricas en Villahermosa. 2009 formo parte 
del cuerpo Académico de la Medición y mejoramiento de la Productividad del Instituto Tecnológico de Villahermosa. 
BORDADOS ESTICHES. 2004-2006 Promotor de Proyectos de Mejora en el Departamento de Producción. ALEN DEL 
SURESTE. Analista de Proyectos de Mejora en el Departamento de Producción y Tráfico. ALEN DEL SURESTE. Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos (2002) Higiénica Rental. Asesor en Capacitaciones Sobre Calidad y Productividad 
(2003) Higiénica Rental. 

 

Norma Edith Zamora Rendón Academia/Especialista 

Universidad del Valle de México / Directora de Posgrados 

Cuenta con licenciatura en Cirujano Dentista con experiencia en niños especiales, por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, actualmente es Directora de Posgrados de la Universidad del Valle de México Campus Villahermosa 
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Erika Francisca May Gallegos Academia/Especialista 

Universidad del Valle de México / Catedrático 

Actualmente es catedrático en la Universidad del Valle de México 

 

Iris Cristel Pérez Pérez  Academia/Especialista 

Instituto Tecnológico de Villahermosa / Coordinadora 

Instituto tecnológico de Villahermosa catedrático; 2012 a la fecha. PETRO- CAPACITACION DE MEXICO S.A DE C.V 
Desarrollo de Sistemas Integrales de Gestión; enero a septiembre 2015 PETRO- CAPACITACION DE MEXICO S.A DE C.V 
julio 2007-2012  

 

Eduardo Salvador López Hernández Academia/Especialista 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco / Profesor Investigador 

-planes rectores únicos de gestión de áreas naturales protegidas. -Estrategias y modelos de conservación del medio 
natural (ecosistemas) -Modelos de educación ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable. -Planeación y desarrollo 
de estrategias de Eco turismo y Etnoecoturismo para el desarrollo sustentable . -Estudios socioambientales y 
etnobiológicos.  

 

Brisa Roxana De León De los Santos Academia/Especialista 

Tecnológico de Villahermosa / Jefe del depto. De Ingeniería Industrial  

Jefe del departamento de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Villahermosa tabasco 

 

Guadalupe del Carmen Baeza Flores Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO / TÉCNICO ACADÉMICO  

Actualmente Estudiante de Maestría en Ciencias Biomédicas y Técnico Académico de Tiempo Completo de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. A la fecha con 15 participaciones de talla nacional e internacional en las áreas de salud, 
educación y marketing como: 2do encuentro nacional de envejecimiento, XXI Foro sur de investigación en salud, 
Simposio de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en salud, 1er Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 
de la Salud, XII Foro de evaluación educativa por mencionar alguno, misma que se ha complementado con difusión de 
temas de salud como sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes en comunidades rurales del estado de Tabasco, 
factores de riesgo de síndrome metabólico en pacientes del Centro, Tabasco, alteraciones electrocardiográficas en 
pacientes de Nacajuca, Tabasco, intervenciones educativas para la mejora de salud, alteraciones de función hepática, 
efecto farmacológico en revistas científicas. 
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Jorge Francisco Tirado Cabal Academia/Especialista 

UJAT / UJAT 

Experiencia laboran en dos administraciones en el ayuntamiento de centro continuas y dos administraciones estatales 
continuas, en las cuatro administraciones siempre relacionados a temas de vivienda y urbanismo una carrera docente de 
más de 25 años como catedrático de arquitectura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, realización de 
proyectos arquitectónicos como urbanos para la iniciativa privada  

 

Jucelly Castro De la Cruz Academia/Especialista 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA / COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN PLANIFICACION DE EMPRESAS Y 
DESARROLLO REGIONAL 

EXPERIENCIA LABORAL Febrero del 2003 a Enero del 2014 Jefatura de Personal, en la Empresa Auto transporte 
Ocuiltzapotlan. Encargada de nomina, impuestos, auditoria, personal, intendencia, etc. De Octubre del 2011 a diciembre 
del 2012 Coordinadora de Tutoría de la carrera de Ingeniería Industrial. De Enero del 2012 a la fecha Coordinadora de la 
Carrera de Ingeniería Industria ESPERIENCIA DOCENTE Del Enero del 2005 a Junio del 2005 Docente en el Colegios de 
Estudios Científicos y Tecnológicos CECYTES Del 2006 al 2008 Docente en el Instituto Tecnológico de Centla en Frontera, 
Tabasco. Formando parte del cuerpo académico de la carrera de Ingeniería Industrial. Del 2007 al 2008 Docente en el 
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Frontera, Tabasco, asignada al área de control de calidad en la carrera de 
Tecnología en alimentos. Del 2008 al 2010 Docente en Línea de En la Licenciatura de Logística y Cadena de Suministros 
de la UNADM Del 2008 a la fecha Docente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco. PUBLICACIONES Diseño 
de una fórmula para elaborar un suavizante de telas sustentable y amigable con el ambiente. Marzo del 2015 Academia 
Journals ISSN 1946-5351 Online. Diseño y maquinado de piezas para CNC equipo VDL- a través del uso de CAD-CAE-CAM. 
Marzo del 2016 Academia Journals ISSN 1946-5351 Online. Publicado en el libro electrónico con ISNB 978-1-939982-20-9 
Análisis de las filas de Espera de un restaurante de Comida Rápida de Villahermosa para la Generación de una Propuesta 
de Mejora. Marzo del 2016 Academia Journals ISSN 1946-5351 Online. Publicado en el libro electrónico con ISNB 978-1-
939982-20-9. INVESTIGACIONES Colaborador en la investigación “Análisis del contexto para la propuesta de una red 
poligonal ecológica industrial en la CD. De Villahermosa Tabasco. Con clave de registro VIL-II-2012-109.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Teresa Gaona Vidal OSC 

Presidenta de la Fundación Afriel, que se encarga de fabricar carreolas especiales para niños con parálisis cerebral 

 

Luis Silvestre Luna Sanchez OSC 

Voluntades y Sumas para el Progreso / Presidente 

Lic. En ciencias Educ/ psic Educativa 

trabaja en el ámbito de la prevención y erradicación del bullyng en menores de edad, y en asesoría jurídica. 
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HILDA ADELID GUTIERREZ MENDEZ OSC 

MANOS VACIAS MANOS AMIGAS / PRESIDENTA 

Licenciatura en Turismo 

laboro en el DIF del estado en el depto de atencion a comunidades elaborando proyectos productivos a favor d elas 
mujeres rurales, 2 años en palenque chiapas en valoracion nutricional y actualmente presidenta de la fundación manos 
vacias manos amigas 

 

Susan Thalia Balmaceda Contreras OSC 

Creando sueños, Construyendo Esperanza / fundadora, directora general 

soy fisioterapeuta egresada de la UVM, durante mi servicio social en el hospital regional de alta especialidad del niño 
adquirí mucha experiencia en el manejo de la rehabilitación de los pequeños pacientes por lo que me capacité como 
equinoterapeuta. me interesé a buscar como seguir ayudandolos. fundé mi propia asociación civil Creando Sueños, 
Construyendo Eseranza y el año pasado participé en le proyecto de coinversión socialdonde fuimos favorecidos. 

 

Graciela Torres de la Cruz OSC 

Mujeres Con Proyectos Diferentes / Presidenta 

he trabajado en el H. Ayuntamiento en el área de Desarrollo Social llevando a cabo capacitar a mujeres en Belleza y llevar 
brigadas a las colonias marginadas. en elDIF trabaje capacitando aves de traspatio y hortalizas, capacité a diversos grupos 
de los municipios del estado. actualmente estoy trabajando con mi asociación para dar seguimiento a las labores 
anteriores apoyando a mujeres necesitadas. 

 

Andrés Arias Montejo OSC 

Auténticos Líderes en Movimiento, "Aprecio por la gente" A.C / Presidente 

Presidente de auténticos líderes en movimiento, aprecio por la gente, 

 

Ingrid Rosas Pantoja OSC 

Tabasco en Equidad / Presidenta 

Licenciada en ciencias políticas y administración pública, se ha desempeñado en el ámbito de la administración pública y 
organizaciones de la sociedad civil. 

 

María de Lourdes De la Cruz García OSC 

Fundación Corazón de Ángel / Presidenta 

Presidenta de la Fundación Corazón de Ángel A.C. se ha dedicado a apoyar a la gente en materia de prevención de los 
derechos humanos, prevención del delito, apoyo en empoderamiento de la mujer, con proyectos productivos. 
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Lorena Rubio Juárez OSC 

Mujeres cardenenses contra el cáncer de Mama / Presidenta 

Presidenta y Fundadora de Mujeres Cardenenses Contra el Cáncer de Mama, que se encarga de la prevención y 
detección oportuna del cáncer en mujeres y hombres. 

 

Fernanda Viveros Vidal OSC 

Movimiento renacentista por Tabasco /  

Presidenta de Movimiento Renacentista por Tabasco, que se encarga de apoyo a mujeres, en prevención del delito, 
empoderamiento etc. 

 

María Teresa González Aguirre Gobierno Federal 

SEDESOL / Subcoordinadora Operativa 

Lic. Informática 

Brindar información a personas interesadas en las diferentes modalidades que el programa ofrece. Dar seguimiento a los 
cambios de domicilio en el sistema de gestión (SGEI). Dar seguimiento a los cambios de responsables en el sistema de 
gestión (SGEI). Dar seguimiento a las nuevas estancias para el cambio de estatus en el catálogo de estancias del sistema 
de gestión (SGEI). Coordinar las supervisiones que se le realizan a las Estancias Infantiles. Realizar visitas de Validación y 
Verificación. Atender las solicitudes que ingresan a la Coordinación. Impartir sesión informativa a personas interesadas 
en la Modalidad de Impulso e Incorporación a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. 

 

Carlos Jesús Puerto De Dios Gobierno Federal 

Secretaria de Desarrollo Social / Subcordinador Administrativo 

lic en derecho 

Asesor Jurídico, visitador de la comisión estatal de derechos humanos, litigante, y actualmente subcoordinador 
administrativo del programa de estancias infantiles de la SEDESOL 

 

Ada Ysabel Rodríguez Concha Gobierno Federal 

Secretaria de Desarrollo Social / Coordinadora 

Profesor de Educación Preescolar 

Educadora con 30 años de servicio y actualmente coordinadora del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia del 
gobierno federal 
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Roy Eduardo Dávila Roldan Gobierno Federal 

SEDESOL Federal / Coordinador 

licenciada en nutrición 

Encargado del Área de atención a la ciudadanía en el gobierno del estado, en 2010 trabajo como subdirector en el área 
de planeación, y actualmente es coordinador del Programa de Opciones Productivas 

 

Mariana Duran Del Rio Gobierno Federal 

Sedesol / Jefa de Unidad 

Contador privado 

Coordinadora de Programas y Áreas de Apoyo de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios donde realizaba 
la planeación anual del estado, asignando presupuesto calendarizado por tipo de apoyo o rubro de atención de los 
programas de Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Jornaleros Agrícolas, coordinaba la participación social 
para la vigilancia de los recursos, servicios y beneficios, instalaba y daba seguimiento a las Mesas de Coordinación 
Interinstitucional para establecer acuerdos que permitieran la entrega de apoyos y servicios a la población objetivo 
gestionaba espacios con los Gobiernos Municipales para la instalación de ventanillas de atención, coordinación de 
acciones para la protección social de la población objetivo como la ejecución de proyectos para apoyo alimenticio a los 
niños de jornaleros agrícolas migrantes, equipamiento de casa de día de adultos mayores, ferias para el acercamiento de 
servicios institucionales a jornaleros agrícolas y adultos mayores. Actualmente ocupo el cargo de Jefa de Unidad de 
Desarrollo Humano de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Tabasco. 

 

PAOLA KRYSTEL MORENO POOL Gobierno Federal 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / APOYO TECNICO DEL PROGRAMA 

2013-2016 APOYO TÉCNICO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, RECPECION Y VALIDACION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS VARIADOS, SUPERVISIÓN DE CAMPO. 2012-2013 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO- 
PROYECTO DE VALIDACION EN EL AREA DE MULTAS. 2012-2019: MERCHANDASING EN PROYECTOS DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EN MAQUILADURIA MONTY, MERIDA YUCATAN. 

 

LORENA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ Gobierno Federal 

SEDESOL / ENLACE DEL PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES 

HE LABORADO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO EN EL AREA DE DECUR. ME HE DESEMPEÑADO COMO PERIODISTA 
EB MEDIOS IMPRESOS Y RADIOONICOS LOCALES. 

 

Arturo Cabrera Ballona Gobierno Estatal 

Secretaria de Desarrollo Social / Administrativo 

Durante 5 años he colaborado en distintos proyectos de investigación social, geográfica, petrolera, histórica, desarrollo 
rural y ambiental, así como he diseñado diferentes partes de los mismos desde el diseño teórico hasta el proceso 
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operativo, de igual forma he hecho investigación propia en ámbito de desarrollo organizacional petrolero, migratorio, de 
desarrollo rural, de los cuales tres de los resultados de estas investigaciones fueron publicados en dos capítulos de libro 
por el Colegio de la Frontera Sur y un artículo en la Revista Nacional de Sociología en la UNAM. En el ámbito laboral he 
diseñado proyectos de evaluación de política pública social en gobierno del Estado de Tabasco, así como he 
restructuraciones a programas sociales en el ámbito de discapacitados y desarrollo social urbano y rural, he coordinado 
programas de investigación educativa y social en distintas universidades del estado. He dado clases a nivel licenciatura y 
maestría en diferentes universidades públicas y privadas, con materias desde metodología de la investigación hasta 
seminario de tesis. 

 

Elsa Adriana Sánchez Garza Gobierno Estatal 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco / Subdirectora Técnica 

En cuanto al Subtema 1: incidencia en políticas públicas. Cuento con el conocimiento que me permitió mis estudios de 
maestría en el tema, además de la experiencia laboral que me ha facilitado estar en contacto con los programas que 
definen la política social del Estado. Subtema 2: investigación para el desarrollo social. El estudio de buenas prácticas, es 
un tema relevante en las tareas que exige el desarrollo social. Es uno de los asuntos que he abordado en mi experiencia 
laboral en el sector. Subtema 3: discapacidad. Como Secretaria Particular de la Secretaría de Desarrollo Social, tuve la 
oportunidad de conocer los inicios del programa estatal para personas con discapacidad “Corazón Amigo”. Dicha 
experiencia me ha permitido conocer los diferentes elementos que integran el programa y familiarizarme con el servicio 
a uno de los grupos vulnerables atendidos por esta la Secretaría. Subtema 4: cultura de la legalidad. En el gobierno de la 
ciudad de México, me desempeñé en el cargo de subdirectora de normatividad de la dirección general de recursos 
materiales en la Oficialía Mayor. Me correspondía revisar que los procedimientos de licitación estuvieran regidos por el 
marco normativo aplicable, al igual que los contratos de bienes y servicios realizados por la dirección. El tema de la 
legalidad es imprescindible para el ejercicio eficiente de la administración pública, por lo que a título personal considero 
que es un asunto en el que se debe trabajar día con día 

 

Sergio Raúl Albarran Alemán Gobierno Estatal 

Secretaría de Desarrollo Social / Subdirector de Prospectiva  

Actualmente laborando en la Secretaría de Desarrollo Social, participando en la revisión y construcción de las matrices de 
indicadores y matriz de marco lógico, así como vigilar los avances físicos y financieros de los programas que se 
desarrollan en este ámbito como son: El Programa de Economía de Traspatio en los pueblos indígenas, Casa Amiga 
(vivienda), Promotores y Promotores Indígenas, Corazón Amigo, Programa de Empleo Temporal, Programa de 
Coinversión Social y Programa de infraestructura Social del Estado (FISE). Así como coordinar, elaborar términos de 
referencia y determinar el tipo de evaluaciones externas de los programas antes mencionados.  

    

 


