Área de Investigación

Lorena Cortés Vázquez
Directora de Investigación y Política Pública
Es Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales egresada del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Maestra en Políticas Públicas Comparadas
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, cuenta con un
Máster Internacional en Desarrollo Local que estudió en la Universidad Politécnica de
Madrid. Profesionalmente se ha desempeñado como asistente de investigación en la división
de economía del Colegio de México en temas relacionados con estudios agrarios e identidad
campesina.
En el sector público trabajó como subdirectora de política sectorial en la Secretaría de la
Reforma Agraria dando seguimiento a los apoyos para proyectos productivos y la
vinculación interinstitucional; y fue jefa de departamento en el Fondo Nacional de Apoyo
para Empresas de Solidaridad (FONAES) en la Secretaría de Economía, delegación
Morelos.
En el sector de la sociedad civil trabajó como directora de desarrollo del Patronato para el
Rescate de San Antón y las Barrancas de Cuernavaca, A.C.

Contacto:
Teléfono: 52768530 ext. 119
Lorena.cortes@cemefi.org

Romina Farías Pelayo
Coordinadora de Investigación
Licenciada en Periodismo con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el
Instituto Mora y en creación de indicadores para el Desarrollo por el Instituto Interamerciano
para el Desarrollo del BID. Ha trabajado para medios de comunicación y con organizaciones de
la sociedad civil generando contenido en proyectos como la Alianza Mexicana-Alemana de
Cambio Climático de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, la iniciativa Valor
al Campesino; y para proyectos de la Fundación W.K. Kellogg.
En investigación trabajó en la línea de innovaciones sociales en educación y cultura para el X
Encuentro Cívico Iberoamericano de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno; y para el Cemefi en temas de Responsabilidad Social Empresarial, así como en la
creación de la Guía para planificar, crear y fortalecer una organización de la sociedad civil en
conjunto con el Imjuve. En la actualidad es Coordinadora de Investigación del Cemefi.
Contacto:
Teléfono: 52768530 ext. 151
romina.farias@cemefi.org

Centro de Información Filantrópica
Zoila de la Vega Briones
Líder del Centro de Información Filantrópica
Licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía por
la Secretaría de Educación Pública y candidata a Maestra en Bibliotecología y Estudios de la
Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en bibliotecas
universitarias, académicas y especializadas de los sectores públicos y privados, y organizado
bibliotecas privadas de intelectuales y políticos.
Ha participado como conferencista en diversos foros bibliotecológicos y se ha desempeñado
como instructora en cursos de capacitación. Es revisora de trabajos de investigación de los
candidatos a obtener el título académico de Licenciado en Biblioteconomía y participa como
integrante del jurado calificador en exámenes profesionales. En el Cemefi está a cargo de la
organización y promoción de la memoria documental nacional e internacional acerca del
Tercer Sector.
Contacto:
Teléfono: 5276 8530, ext. 107
cif@cemefi.org
Facebook: Cemefi Cif Biblioteca
Twitter: @CemefiBiblioteca

Abril Oliveros
Líder de Directorios
Es egresada de la Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México,
en la que curso el Seminario de profesionalización en Economía Internacional, colaborando en
proyectos universitarios para la defensa y promoción de proyectos productivos para las
comunidades indígenas.
Se ha desempeñado en el ámbito privado ocupando cargos en áreas de Integración de datos,
estadística y análisis de información.
Contacto:
Teléfono: 5276 8530, ext. 151
directorios@cemefi.org

