María de Lourdes Sanz Moguel
Directora de Filantropía
Forma parte del equipo operativo del Cemefi desde 2002 ocupando actualmente el cargo de
Directora de Filantropía.
Forma parte del Consejo Asesor de Tech Soup Global, organización de donación de
tecnología presente en 40 países y representada por el Cemefi en México. Es miembro de
la Red Transatlántica de Fundaciones Comunitarias (TCFN) y formó parte del Consejo
Directivo de la Red de Iniciativas Mundiales de Apoyo a Donantes (WINGS), presente en
140 países.
Ha impartido múltiples cursos, conferencias y talleres a nivel internacional en ocho países y
a nivel nacional en veintitrés entidades federativas, invitada por universidades, asociaciones,
fundaciones, y entidades gubernamentales. Es autora de manuales para la gestión
institucional y de diversos artículos. Ha participado en el sector de sociedad civil desde 1992,
colaborando en diversas organizaciones.
Tiene grados de Maestría en Psicoanálisis por la Universidad de León, España; Maestría en
Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Intercontinental; y Maestría en Comunicación
Institucional por la Universidad Panamericana. Es Licenciada en Relaciones Industriales por
la Universidad Iberoamericana y cuenta con diplomados y cursos en diversas instituciones
académicas. Es también catedrática universitaria y Psicoanalista.
Contacto:
lourdes.sanz@cemefi.org
5276 8530, ext. 125

Cristina Ruiz Hernández
Coordinadora de Membresías
Forma parte del equipo operativo del Cemefi desde 2007 como Coordinadora de Membresías,
y desde 2010 es también responsable del proyecto de los Indicadores de Institucionalidad y
Transparencia para organizaciones de la sociedad civil.
Es Licenciada en Relaciones Industriales y Administración de Recursos Humanos por la
Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, colaboró en una empresa de servicios externos
en recursos humanos (Adecco), fue Directora Ejecutiva del Servicio Internacional para el
Intercambio Juvenil, A.C. (Siijuve), en Puebla, Pue., donde además impartió y organizó
diferentes cursos y seminarios, tanto en México como en el extranjero, sobre temas como el
fortalecimiento de programas de voluntariado internacional, aprendizaje intercultural y
proyectos en el marco de los programas para jóvenes de la Unión Europea.
Además, ha sido Miembro del Consejo Directivo a nivel internacional de la Federación
International Cultural Youth Exchange (ICYE), formó parte del Consejo Directivo de APIC,
que es la Asociación Panamericana de la Federación ICYE y realizó voluntariado con Siijuve
en Toluca, Estado de México.
Contacto:
5276 8530, ext. 117
cristina.ruiz@cemefi.org

Yolanda Ramírez García
Líder de Membresías
Desde el 1994 comenzó a colaborar en el sector filantrópico nacional.
A partir de 2004 se integra a la Coordinación de Membresías como Asistente de
Membresías, responsable del Directorio de Miembros y la administración del Directorio de
Instituciones Filantrópicas.
Como Líder de Membresías, gestiona la base de datos de la Membresía, y la actualización
de los registros de los Miembros en el Directorio de Instituciones Filantrópicas; así como
también la alimentación de la base de datos de Indicadores de Institucionalidad y
Transparencia.
La administración de la cuenta de correo institucional es otra de las actividades que tiene a
su responsabilidad.
Otra de las actividades es el apoyo de los requerimientos de la Coordinación de
Membresías.
Durante 10 años, colaboró en la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A.C.,
como asistente de la Dirección General; posteriormente estuvo coordinando al equipo de
trabajo del área Administrativa.
De 1999 al 2001 prestó sus servicios profesionales en Educación y Prospectiva, A.C., en
donde participó como parte del equipo del Comité para la creación de bases de datos de
investigación educativa nacional, y posteriormente fungió como administradora de la base
de datos.
Cuenta con estudios a nivel técnico en Administración e Informática, egresada de la
Asociación Civil Guillermo Barroso; así también cuenta con cursos de capacitación y
actualización en el sector filantrópico y de su especialidad.
Contacto:
5276 8530, ext. 124
yolanda.ramirez@cemefi.org / cemefi@cemefi.org

María de Lourdes Villalón Carrillo
Coordinadora de Promoción de Membresías y Servicios

Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con Mención Honorífica,
y candidata a Maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con más de nueve años de experiencia laboral en organizaciones de la sociedad civil
y más de siete en el sector público en áreas de participación ciudadana y difusión.
Trabajó en el Centro Mexicano para la Filantropía de 1990 a 1999, donde ocupó varios
cargos, siendo el último el de Responsable de Comunicación. En 1999 ingresó a la
Secretaría de Gobernación como Subdirectora de Campañas Institucionales de la Dirección
General de Comunicación Social -ahora Dirección General de Normatividad de
Comunicación-. En 2001 ocupó el cargo de Subdirectora de Participación Ciudadana y
Comunicación Social de la Dirección General de Desarrollo Político, actualmente
Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico. De 2002 a 2004 se
desempeñó como Subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas de la misma Dirección.
En 2006 ingresó a la Comisión Nacional de Bioética (CNB) como Subdirectora de
Divulgación.
Ha sido expositora en varios congresos y seminarios como:
•

•

•

La Conferencia Anual de Hispanics in Phillanthropy en San Francisco, California en
1997, en la que presentó la ponencia “El papel de los medios de comunicación en la
creación y promoción de cultura filantrópica”.
El IV Seminario Anual de Investigación sobre el Tercer Sector en México: Sociedad
Civil en México: Identidad y retos en un entorno global, organizado por el Cemefi y
la Universidad Anáhuac en 2004, donde fue la moderadora de la Mesa: Sociedad
Civil y Nuevas Tecnologías.
Las Jornadas de Investigación en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM en 2006, donde presentó la ponencia: El papel de Internet
en la conformación de movimientos sociales: el caso del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), como parte de la Mesa de Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

Ha participado en varias actividades de capacitación, entre los que destacan un Diplomado
en Comunicación Social, y el Programa META 2000, un curso intensivo para la formación
de voceros y el análisis de medios (Comunicación en Líneas).
Fue fundadora de la Fundación Comunitaria Cuautla en 1994 y también fungió como
Presidenta de la Mesa de Educación que formó parte del equipo pionero del Programa de
Co-Inversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social.
Contacto:
5276 8530, ext. 157
marilu.villalon@cemefi.org

Ausencio Miranda Moreno
Promoción de Participación Ciudadana y Voluntariado

Es Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional
Autónoma de México, y Diplomado en Emprendedores para el Desarrollo Social por el TEC
de Monterrey, así como en la Gestión de Negocios y Liderazgo por la Harvard Business
Publishing. Cuenta con estudios relativos a la comunicación en las OSC, la responsabilidad
social empresarial, la donación de tiempo y talento (voluntariado), el desarrollo de proyectos
y la procuración de fondos por Worldwide Iniciatives for Grantmakers Support (WINGS) y
la Association of Fundraising Professionals (AFP), en Estados Unidos, entre otras.
Cuenta con una trayectoria profesional de 14 años en el sector de las organizaciones de la
sociedad civil, realizando actividades de comunicación del sector y la promoción de la cultura
del trabajo voluntario como camino para el fortalecimiento de la responsabilidad social en
los distintos sectores. Ha sido dictaminador de proyectos sociales a nivel nacional
convocados por organizaciones de la sociedad civil, universidades y el Gobierno Federal.
Ha impartido diversas conferencias, talleres y seminarios a nivel nacional e internacional
sobre responsabilidad social, comunicación y voluntariado en universidades, organizaciones
de la sociedad civil, empresas e instituciones públicas. También ha participado en diversos
diplomados organizados por organizaciones de la sociedad civil e instancias de gobierno
relativos al voluntariado y la responsabilidad social.
En el Cemefi ha ocupado la Coordinación de Comunicación y actualmente es responsable
del proyecto Promoción de Participación Ciudadana y Voluntariado, el cual opera el portal
www.hacesfalta.org.mx. Asimismo, es coordinador del Reconocimiento al Compromiso con
los Demás, máxima distinción que otorga el Cemefi a personas e instituciones desde 1997.
Contacto:
5276 8530 ext. 122
hacesfalta@cemefi.org / ausencio.miranda@cemefi.org

David Ordaz Bulos
Líder de Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil

Interesado en la detonación de procesos de encuentro y acción colectiva a través del trabajo
con grupos impartiendo diversos tipos de talleres y técnicas, como por ejemplo el
sociodrama comunitario. Con experiencias en el sector público, privado y de la sociedad
civil, donde está involucrado desde el 2007 trabajando para diversas organizaciones e
investigando temas como las redes de acción colectiva, la complejidad y las
representaciones sociales.
Maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
y licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Cuenta también con estudios en Psicodrama en la Escuela Mexicana de Psicodrama y
Sociometría y Fotografía Documental en el Gimnasio del Arte. Forma parte del equipo
operativo del Cemefi desde agosto de 2014.
Contacto:
david.ordaz@cemefi.org
Tel. 5276 8530, ext. 130

Mario Alfonso Garza Salinas
Asesor de la
Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres (Unired)
Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Iberoamericana, y tiene Maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública 1988 por su trabajo Seguridad Civil
y Participación Ciudadana. Ha publicado 15 obras en su especialidad como autor y coautor.
Es académico de la Universidad Iberoamericana desde 1979, y Coordinador del Diplomado
en Protección Civil y Prevención de Desastres de la Universidad Iberoamericana desde
1992.
Ha participado como expositor en un sinnúmero de conferencias, congresos, simposiums,
mesas redondas y foros. Ha participado como invitado en programas de radio y televisión.
Es miembro del Consejo del Protección Civil del Distrito Federal. Es cofundador y asesor
de la Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres (Unired) en el Centro
Mexicano para la Filantropía.
Contacto:
5276 8530, ext. 120
unired@cemefi.org

Raúl E. Morales Parra
Líder de Proyecto de la
Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres (Unired)
Es Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y
Licenciado en Comunicación por la misma institución. Es egresado de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales (SUA) de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Fue reportero del diario la Crónica de Hoy, colaboró en la redacción de la página de noticieros
Televisa-Esmas y en el diario electrónico Eje Central. Ha sido docente de distintas
asignaturas en el campo de la comunicación.
De 2006 a 2009 fue Asistente de la Presidencia de la Unired, cuando ésta estuvo a cargo de
la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Es Líder del Proyecto de la Unired en el
Centro Mexicano para la Filantropía desde 2009.
Contacto:
5276 8530, ext. 120
raul.morales@cemefi.org

OSC Digital
Contacto:
5276 8530 ext. 106
oscdigital@cemefi.org

