Jorge V. Villalobos Grzybowicz
Presidente Ejecutivo
Forma parte del Cemefi desde los inicios de la institución en 1990. Es Presidente Ejecutivo
de la asociación desde 1995.
Participa en organizaciones de la sociedad civil desde 1975, siendo la primera Cencos,
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. De 1976 a 1989 colabora con Fomento
Cultural y Educativo, A.C., en donde tuvo bajo su responsabilidad los proyectos de
Huayacocotla y Teocelo, municipios del estado de Veracruz, en los que impulsó a lo largo
de 13 años el desarrollo de emisoras comunitarias en México. En 1989 se incorporó a la
Universidad Iberoamericana donde fungió como Coordinador de la Licenciatura de
Comunicación, impartió la cátedra de radio y dirigió la creación de Radio Ibero, primera
emisora de una universidad privada en México.
Es Licenciado en Teología por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias y cursó la maestria
en Comunicación y Desarrollo en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado decenas de
artículos sobre comunicación alternativa, sociedad civil, filantropía, tercer sector y
Responsabilidad Social Empresarial. Colabora en diversos consejos directivos de
instituciones. Forma parte del Consejo Consultivo del Consumo, del Consejo del Servicio
Profesional de Carrera y del Consejo para la Determinación de las Mercancias
Decomisadas. A nivel internacional, preside el Consejo Directivo de la red Fórum Empresa,
principal referente de la Responsabilidad Social Empresarial en el continente y forma parte
del Consejo Directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil.
Contacto:
presidencia@cemefi.org

Ángeles Alvarado Murillo
Secretaria de la Presidencia Ejecutiva
Estudió Secretaría Ejecutiva en el Instituto Le Frank. Colaboró en las oficinas administrativas
del Estadio Azteca y en el Club América hasta 1984. Prestó sus servicios en la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, trabajó en Telemática de México y también en IBM de
México. Ha recibido capacitación en programas de cómputo académico de la UNAM, así
como cuatro módulos del Diplomado en Excelencia para Asistentes Administrativas y
Secretarias Ejecutivas. Además, cursó el Diplomado Emprendedores para el Desarrollo
Social, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
En 1994 tuvo su primera experiencia dentro del ámbito filantrópico al ingresar al Centro
Mexicano para la Filantropía (Cemefi), lo que le ha permitido aprender y conocer a fondo el
sector no lucrativo mexicano. Actualmente colabora en el Cemefi como Secretaria de la
Presidencia Ejecutiva. Entre las actividades que desempeña está la organización de diversos
encuentros y seminarios que dependen de la Presidencia Ejecutiva.
Contacto:
5276 8530, ext. 114
angeles.alvarado@cemefi.org

Itzia Goyenechea Orellana
Coordinadora Ejecutiva
Es parte del Cemefi desde 2008. Ingresó primero como Asistente de Desarrollo
Institucional y desde 2010 funge como Coordinadora Ejecutiva de la institución.
Es Maestra en Asuntos Internacionales con Especialización en Desarrollo Social por el
Instituto de Estudios Políticos de París y Licenciada en Relaciones Internacionales con
Mención Especial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM.)
De 2006 a 2007 participó en la Misión Permanente de México ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, colaborando como voluntaria en
los Comités de Desarrollo Territorial, Relaciones Externas y Ayuda Internacional para el
Desarrollo.
Ha colaborado en las empresas SC Johnson and Son y Colgate Palmolive como analista de
mercado. En la academia, trabajó como asistente de investigación en el Departamento
Internacional del ITAM. Y en el ámbito internacional, trabajó en la Consejería Comercial
de Bancomext en Milán, Italia.
Contacto:
5276 8530, ext. 131
itzia.goyenechea@cemefi.org

Edgar Freeman Rubio
Coordinador de Desarrollo Institucional
Desde 1996 participa en el sector sin fines de lucro, en el cual ha desempeñado diversas
posiciones de liderazgo, entre ellas, haber sido Director Ejecutivo de la Fundación
Cummins México y Director de Responsabilidad Social de Xue Desarrollo Humano.
También ha sido catedrático en el Tec de Monterrey (ITESM), Consejero del Instituto de
las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Miembro del Equipo Coordinador de la RED
de Vinculación para la integración laboral de personas con Discapacidad y Adultos
Mayores, entre otras. Es consultor y capacitador certificado en responsabilidad social
empresarial, diversidad y desarrollo humano.
Cuenta con un Máster en Gestión de proyectos de Cooperación Internacional y Acción
Humanitaria por la Universidad Oberta de Catalunya-Cruz Roja Española,
Especializaciones y Diplomados en Responsabilidad Social Empresarial, Alta Dirección y
Fortalecimiento Institucional, ente otros.
Ha sido invitado como ponente en diversos foros, entre ellos, la Convención Nacional de
Cruz Roja Mexicana, para el ITESM en diversas ocasiones, en la Reunión Anual de Cemefi
y el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, con los DIF
Estatal de SLP y Guanajuato, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la Red
para la Vinculación laboral de personas con discapacidad y adultos mayores, así como por
diversas ONG y empresas.
Contacto:
5276 8530, ext. 222
edgar.freeman@cemefi.org

Ricardo Reynoso López
Coordinador de Comunicación
Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Bajío, en
León, Guanajuato. En los primeros años de su vida profesional trabajó en prensa escrita,
radio y televisión, así como en agencias de publicidad y video. Ha colaborado en
organizaciones de la sociedad civil desde hace diez años, especialmente en la Fundación
Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C. (FMDR), de la que fue Gerente de Comunicación.
Además de ocuparse del área de comunicación, en la FMDR comenzó a desarrollar y
ejecutar estrategias de procuración de fondos, impulsó la formalización de múltiples
alianzas estratégicas y tuvo a su cargo la preparación de las candidaturas de la institución
para obtener tres importantes premios que otorga el sector social: Eugenio Garza Sada,
Razón de Ser y Compartir.
Cursó el Diplomado en Comunicación y Mercadotecnia para ONG en la Universidad
Virtual del ITESM, y ha colaborado en diversas redes de trabajo, entre ellas la Red para el
Desarrollo Rural Sustentable y la Alianza Mexicana de Redes Sociales. En septiembre de
2006 se integró al equipo operativo del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi)
como Coordinador de Comunicación.
Adicionalmente ha participado en exposiciones individuales y colectivas como fotógrafo.
También fue ganador del Premio Nacional de Cuento “Armando Duvalier”, en 1992, y del
Premio Nacional de Periodismo sobre Altruismo en la categoría de artículo, en 2001.
Contacto:
ricardo.reynoso@cemefi.org
5276 8530, ext. 108

Alejandra González Tirado
Oficial de Comunicación

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Salesiana. Tiene una
Especialidad en Filosofía de los Medios de Comunicación que estudió en el Instituto
Salesiano de Estudios Superiores. Cursó el Diplomado en Formación Humanista en la Unisal.
En 2013 concluyó dos diplomados, uno Neuromarketing y otro en Marketing Digital en la
Escuela Superior de Desarrollo e Innovación Empresarial.
Ha participado como voluntaria en las organizaciones civiles Casa Hogar San Vicente, Cruz
Roja y Villa Mujeres. Es cofundadora de la asociación civil Somos Patrimonio México,
constituida en 2013.
En el Cemefi está a cargo de la relación con prensa, de los comunicados institucionales y de
la coordinación del programa radiofónico Espacio Abierto que se transmite por la estación
Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
Contacto:
alejandra.gonzalez@cemefi.org
5276 8530, ext. 116

