Raúl Escobedo Vázquez
Director de Administración
Es Contador Público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Diplomado en Finanzas
y Recursos Humanos de la misma institución. Durante diez años trabajó de manera
independiente en actividades de consultoría en temas fiscales, laborales, contables y de
auditoria.
En 1996, a invitación del Presidente Ejecutivo, se integra al equipo operativo del Cemefi en
el puesto de administrador, con la responsabilidad del área financiera, fiscal y de recursos
humanos. Durante estos años alcanza la especialidad en gestión de proyectos y
administración de recursos financieros en las organizaciones de la sociedad civil.
Adicionalmente ha participado en representación del Cemefi como expositor en diplomados,
foros y eventos dirigidos a las organizaciones en temas diversos como actualización fiscal,
filantropía, contabilidad y control interno.
En 2008 fue es nombrado Director de Administración y Finanzas, puesto que desempeña a
la fecha.
Contacto:
5276
raul.escobedo@cemefi.org

8530,

ext.

Benjamín Hernández Benítez
Coordinador
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Estudió Contaduría en el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido voluntario en diversas
organizaciones civiles como: Secretariado Nacional para la Reintegración de los Valores
Humanos, A. C.; Fundación Vida Nueva de México, A. C., en el Consejo Tutelar para
Menores Infractores y en la Cruz Roja Mexicana. Es importante destacar que su trabajo
voluntario se ha enfocado a atender necesidades de jóvenes. Ingresó al Cemefi en 1993. En
el centro realiza actividades administrativas, contables y de recursos humanos.
Contacto:
5276 8530 ext. 123
benjamin.hernandez@cemefi.org

Janet González Sánchez
Secretaria
Se incorpora al Cemefi en mayo de 2002 como apoyando al área de Administración, en la
que ahora se desempeña como Secretaria. Por espacio de ocho años colaboró en la empresa
Grupo Orpamex, donde desempeñó diversas actividades que incluyeron compras, ventas y
telemarketing, entre otras. También cuenta con estudios de computación y asistente
administrativo. Actualmente está cursando la carrera de Licenciada en Administración de
Empresas en la Universidad del Valle de México.
La función principal de su puesto es la gestión de recursos por donativos y servicios.
Contacto:
5276 8530, ext. 154
janet.gonzalez@cemefi.org / cobros@cemefi.org

Alejandra Flores Martínez
Recepcionista
Estudiante de la carrera de Psicología Industrial en la UNITEC. Adquirió su experiencia
laboral como recepcionista y auxiliar de Recursos Humanos en la empresa Pret Communique,
distribuidora de telefonía celular. También laboró en Cancún (Playa del Carmen) en los
Hoteles “Riu” como Asistente de Coordinación de Bodas.
Sus funciones en el Cemefi son, además de cubrir la recepción, la venta de publicaciones que
están en el catálogo del Cemefi, el envío y recibo de paquetería, y apoyo general a la
Dirección de Administración.
Contacto:
5276 8530, ext. 101
alejandra.flores@cemefi.org

Jasil González Sagrero
Recepcionista
Estudió la carrera de Ciencias de la comunicación en la UNITEC y actualmente estudia la
carrera de Diseño gráfico en la Universidad Insurgentes.
Durante tres años participó en Compartir Fundación Social, I.A.P., como parte de la logística
del evento anual de entrega de premios. En 2010 se incorporó al Cemefi como apoyo a la
administración en diversas tareas de oficina, como gestión de llamadas, venta de artículos y
elaboración y custodia de comprobantes digitales.
Contacto:
5276 8530, ext. 101
alejandra.flores@cemefi.org

José Antonio Herrera Rodríguez
Mensajero
Ingresó a la institución en 1995. Su trabajo ayuda a que el Cemefi pueda mantener una
comunicación fluida con sus miembros y con distintas oficinas tanto públicas como
privadas con las que la asociación mantiene relación. Además, colabora en diversas
actividades administrativas, como la preparación del material necesario para la realización
de eventos institucionales o en los que participa el Cemefi. Es un excelente compañero de
trabajo y siempre se desempeña con gran vocación de servicio. Se caracteriza por
su constante disposición de ayudar a todas las personas que lo requieren o solicitan.
Contacto:
5276 8530 ext. 112
jose.herrera@cemefi.org

María Concepción Resendiz García
Intendencia
Trabaja en el Centro desde 1992.Sin duda realiza uno de los trabajos más importantes en el
Cemefi, pues no sólo de ella depende la presentación de las instalaciones, sino también
muchos procesos que inciden en el cumplimiento de las actividades cotidianas, como son
cursos, reuniones, foros y talleres.

Teresa Agama Zúñiga
Intendencia
Entre sus funciones están la previsión de materiales para cursos, reuniones, foros y talleres.
Su compromiso y calidad humana se muestran todos los días en su trato con todos sus
compañeros a quienes consiente y procura.

