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Mtra. Laura Irais Ballesteros Mancilla 
Subsecretaria de Planeación (SEMOVI) 

Licenciada en Ciencia Política egresada del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, con maestría en Dirección Estratégica y 
Gestión de la Innovación, con especialidad en 
Análisis de Escenarios por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III 
de Madrid.
Ha sido diputada local en la VI Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Es especialista en temas de movilidad, transporte 
sustentable y derechos humanos. Impulsó temas 
como la ley de movilidad. 

Dr. Bernardo Baranda
Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo

Ciclista cotidiano y usuario del Transporte Público 
por gusto y conveniencia, Bernardo ha 
desarrollado su carrera profesional impulsando la 
mejora de la accesibilidad urbana principalmente 
a través de proyectos, publicaciones, entrevistas y 
eventos. Desde el 2006 se unió al Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP 
por sus siglas en inglés) organización sin �nes de 
lucro que asesora gobiernos en proyectos que 
hagan más sustentable y equitativa la movilidad 
de las personas en las ciudades y actualmente 
coordina las o�cinas de dicha organización en 
México y Brasil. Además de una licenciatura en 
Ingeniería Civil por parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, estudió una 
maestría en Ingeniería del Transporte realizada en 
el IHE-TU en Delft, Holanda; y otra en 
Administración e Implementación de Proyectos de 
Desarrollo, realizada en la Universidad de 
Manchester, en el Reino Unido. Imparte clases en 
la Maestría de Ciudad en la Universidad Centro

Mtra. Taide Buen�l Garza
Coordinadora Académica de la Maestría en 
Responsabilidad Social (presencial), Facultad de 
Responsabilidad Social, Universidad Anáhuac.

Egresada como arquitecta de la Universidad 
Anáhuac, con Maestría en Responsabilidad Social 
y estudios de doctorado por la misma institución.
Es docente en la división de estudios de posgrado 
Facultad de
Arquitectura, en la UNAM con la materia de 
“Arquitectura para Discapacitados” desde 1998 y 
fundadora del Seminario de Accesibilidad y Diseño 
Incluyente, ha impartido clases en diversas 
Universidades a nivel nacional.
Integrante del Libre Acceso A.C. desde el año 1996 
e integrante del Patronato de la Confederación 
Mexicana de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual I.A.P. 
(CONFE) y vocera de la COAMEX (Coalición sobre los 
derechos de las personas con discapacidad) y la 
Alianza ÉNTRALE por la inclusión laboral.
Ganadora en la Convocatoria Pública para integrar 
la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para 
la Integración y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad, posteriormente electa Presidenta 
de la misma.



Semblanza
curricular

Ing. Guillermo Calderón Aguilera
Director General de Metrobús

Estudió la licenciatura en Ingeniaría Química en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y un 
posgrado en Alemania en simulación de procesos.

Ha sido Director General de Regulación y 
Vigilancia Ambiental, Secretaría del Medio 
Ambiente, Gobierno del Distrito Federal; 
Coordinador de Proyectos en el Instituto Mexicano 
del Petróleo y en el Programa Universitario del 
Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM. Así como 
Consultor en procesos tecnológicos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
Director General de la empresa Planeación 
Ingeniería Sistemas y Tecnología, S. C. (PISTA).

Arq. Laura Itzel Castillo Juárez
Directora General de SM1

Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), tiene una larga trayectoria en el servicio 
público y cargos de elección popular como 
Diputada Local en la II Asamblea de 
representantes del D.F. de 1991 a 1994, Diputada 
Federal en la LVII Legislatura de 1997 a 1999 y 
posteriormente en la LXI Legislatura de 2009 a 
2012, Jefa Delegacional en Coyoacán de 1999 a 
2000 y como Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI) de 2000 a 2006.
Actualmente es la Directora General del Sistema 
de Movilidad 1 -antes Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP)-, cargo que desempeña desde 
noviembre de 2015.

Lic. Lorena Cruz Sánchez
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres

Licenciada en Administración de Empresas por la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
Centa con diplomados en políticas públicas con 
perspectiva de género, institucionalización y 
gobernanza, comercio internacional, relaciones de 
México con la Unión Europea, Mercadotecnia, 
Negocios Internacionales, y Alta Dirección.
Desde enero de 2013 es Presidenta del 
INMUJERES, órgano rector de la política nacional 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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Dr. Javier Delgado Campos
Director del Programa de Estudios de la Ciudad. 
UNAM

Licenciado en Arquitectura por la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, con Maestría y 
Doctorado en Urbanismo de la UNAM.
Las líneas de investigación que trabaja son 
Modelos de estructura urbana y regional, 
Urbanización peri urbana y. Enfoques 
transdisciplinarios de la Geografía y cuenta con 
múltiples publicaciones.

Sra. Karla Domínguez 
Consultora del Banco Mundial

Especialista en género con experiencia en la 
integración del género en los proyectos de 
transporte y protección social. Se ha centrado en el 
análisis de las barreras y los facilitadores para la 
movilidad y accesibilidad de las mujeres, las 
estrategias para abordar el acoso sexual en el 
transporte público en entornos urbanos y el 
análisis de género para proyectos de carreteras 
rurales en América Latina y África. 
Tiene una Maestría en Gestión del Desarrollo por 
la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de 
Londres y un Certi�cado de Administración 
Pública por la Escuela Maxwell de la Universidad 
de Syracuse. 
Antes de ingresar al Banco en 2014, ha colaborado 
con organizaciones internacionales de la sociedad 
civil (ODI, Practical Action, Oxfam) y ha trabajado 
para diferentes agencias del gobierno mexicano, 
incluido el Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Marcela Eternod Arámburu
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de las 
Mujeres

Estudió Matemáticas y Filosofía, cuenta con una 
especialidad en Demografía, otra en Estadística y 
una más en Estadísticas de género> ha cursado 
diplomados de alta dirección,  de investigación y 
de problemas socioeconómicos, entre otros. 
Trabajó por casi 30 años en el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Es  especialista  en  
estadísticas  de  género.
Pertenece a diversas asociaciones profesionales es 
autora de varios artículos y ensayos, coautora  de  
cinco  libros y  ha  colaborado  en  más  de  150  
publicaciones  del  INEGI.  Ha  impartido cursos y 
conferencias, tanto en México como en otros 
países.  
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Dra. Ana Falú
Directora del INVIHAB -Instituto de Investigación 
de Vivienda y Hábitat-, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. Directora de CISCSA y Co 
Fundadora de la Red Mujer y Hábitat y la AFM.

Arquitecta y activista social por los derechos 
humanos y por los derechos de las mujeres. Ha 
sido Directora Regional de UNIFEM (hoy parte de 
ONU Mujeres) para la Región Andina y para Brasil 
y Países del Cono Sur. Es investigadora y Profesora 
en la Universidad Nacional de Córdoba en la cual 
es Directora del Instituto de Investigación de la 
Vivienda y Hábitat. Es integrante del Grupo Asesor 
en Género de ONU HABITAT.  
En el campo de la acción feminista impulsó 
numerosas iniciativas institucionales y contribuyó 
desde el inicio a instalar los derechos de las 
mujeres a la ciudad, a la vivienda y al hábitat. 
Es co-fundadora de la Red Mujer y Hábitat de 
América Latina, de CISCSA, Argentina; y de la 
Articulación Feminista Marcosur, entre otros 
espacios de acción a favor de los derechos de las 
mujeres. En 2013 ha obtenido el Premio 
Trayectoria Feminista junto a otras mujeres 
argentinas. 

Mtro. Jorge Gaviño
Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo-Metro.

Licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en 
Derecho Ambiental  y Doctor en Ciencias 
Ambientales, ambas por la Universidad de 
Alicante, España.
Ha desempeñado diversos cargos en la 
administración pública como Diputado de la VI 
Asamblea Legislativa, Director General del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) 
y Jefe Delegacional de Álvaro Obregón.

Arq. Pablo Francisco Gómez Porter
Facultad de Arquitectura de la UNAM

Arquitecto y Maestro en Arquitectura con 
especialidad en Restauración de Monumentos y 
Sitios por la UNAM; actualmente es candidato a 
Doctor en Arquitectura por dicha Universidad. 
Obtuvo la medalla “Gabino Barreda” en la 
licenciatura, así como la “Gustavo Baz Prada”; se 
graduó con Mención Honorí�ca de Licenciatura y 
de Maestría.
Cuenta con publicaciones y capítulos de libros en 
materia de conservación, manejo y sostenibilidad 
del patrimonio edi�cado del Siglo XX, así como en 
planeación urbana de centros históricos. Fue 
profesor de la Maestría en Conservación de Bienes 
Culturales Inmuebles de la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía, 
ENCRyM, así como de la Maestría en Gestión 
Cultural en el Instituto Ortega Vasconcelos de 
México desde 2012 a la fecha.
Actualmente se desempeña como profesor de 
tiempo completo en la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM. 
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Dra. Teresa Incháustegui Romero
Directora General de INMUJERES CDMX

Licenciada en Sociología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Doctorada en Investigación en Ciencias Sociales 
con especialidad en Ciencia Política, por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), sede México. 
Profesora e investigadora de tiempo completo en 
el Posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM).
Como Diputada Federal presidió la Comisión 
Especial de Feminicidios, fue Secretaria en la 
Comisión de Seguridad Pública; e integrante de las 
Comisiones de Equidad y Género y de Gobernación 
durante la LXI Legislatura (2009-2012).
En 2012 recibió la nota “Amicus Curiae” por parte 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), por su labor dando seguimiento al 
Cumplimiento de la Sentencia de Campo 
Algodonero contra el Estado Mexicano, dictada 
por la CIDH en contra del gobierno mexicano en 
noviembre de 2009 por los casos de “González y 
otras”.

Dra. Angélica del Rocío Lozano Cuevas
Investigadora de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM

Investigadora en el Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Las 
líneas de investigación que trabaja son:
1. Modelación de redes para diseño de rutas, 
asignación de trá�co y diseño de redes.
2. Estimación macroscópica del �ujo vehicular y 
las emisiones en redes metropolitanas
3. Estimación de �ujos y análisis del transporte 
urbano de carga
4. Integración de modelos matemáticos con 
software y sistemas de información del 
transporte.
5. Análisis de rutas viables mínimas en redes 
multidimensionales

Arq. Marcos Mazari Hiriart
Director de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México

Estudió la licenciatura en Arquitectura en la 
Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM. Realizó 
una especialización en planeación y diseño 
ambiental en la Universidad de Aston, en 
Birmingham, Gran Bretaña.
Es profesor de asignatura con 33 años de trabajo 
docente en la UNAM, y fundador de la licenciatura 
de Arquitectura de Paisaje. 
Ha sido reconocido con la distinción Profesor 
Meritísimo, por sus aportes en el desarrollo 
académico y cultural de la arquitectura en 
Latinoamérica y el Caribe, otorgado por la ENEFA, 
Santo Domingo, República Dominicana, en 2016.
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Mtro. Carlos Augusto Meneses Flores
Encargado de Despacho de la Secretaría de 
Movilidad de la CDMX

Licenciado en Derecho y Maestro en Política 
Criminal y Seguridad Pública, así como en Derecho 
Constitucional y Amparo.
Se ha desempeñado como Director General de 
Gobierno del Distrito Federal, Subsecretario de 
Transportes de la Secretaria de Movilidad y en la 
actualidad es el Encargado de Despacho de la 
Secretaría de Movilidad de la CDMX

Lic. Patricia Mercado Castro
Secretaria de Gobierno de la CDMX

Licenciada en Economía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Fue Presidenta del Instituto de Liderazgo Simone 
de Beauvoir del año 2000 al 2013. De 2011 a 2013 
fue Directora General de la Iniciativa SUMA. 
Democracia es Igualdad, auspiciada por 
ONUMUJERES y en alianza con el Instituto 
Nacional de las Mujeres y con Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres en 10 estados del país.
Entre 2014 y julio de 2015 fue Secretaria de 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México.

Mtra. Tanya Müller Garcia
Secretaria de Medio Ambiente, CDMX

Es Maestra en Ciencias Internacionales de la 
Agricultura Urbana (International Agricultural 
Economics and Management) por la Universidad 
Humboldt de Berlín y es Ingeniera Agrónoma con 
Especialización en Horticultura por la Escuela 
Agrícola Panamericana, El Zamorano de 
Tegucigalpa, Honduras. Cuenta con un Posgrado 
Internacional en Hidrometeorología por el Ministry 
of Transport Meteorological Service Bet-Dagan de 
Tel Aviv, Israel (IMS), así como un Diplomado en 
Derecho Ambiental y Recursos Naturales por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Es fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana 
Nacional para la Naturación de Azoteas (AMENA 
A.C.), Asociación Civil dedicada a la investigación y 
difusión de azoteas y muros verdes. Ponente en 
congresos internacionales en Basilea, Suiza; Sao 
Paolo, Brasil; Filadel�a y Washington, en los Estados 
Unidos de Norteamérica; Monterrey, México y en 
ciudades de la República Popular de China. También 
fue fundadora y Vicepresidenta del World Green 
Infrastructure Network (WGIN), asociación mundial 
dedicada a la promoción de infraestructura verde en 
distintas regiones del mundo.
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Sra. Angie Palacios
Representante del Banco de Desarrollo de 
América Latina. CAF.

Ejecutiva de la Dirección de Análisis y 
Programación Sectorial de CAF – Banco de 
Desarrollo de América Latina, en donde se enfoca 
en la inclusión e integración de la perspectiva de 
género e inclusión social en el sector de transporte 
urbano. Dentro de CAF, ha adquirido experiencia 
multidisciplinaria en iniciativas y proyectos de 
desarrollo urbano, inclusión económica y social, 
competitividad, tecnología e innovación. Previo a 
CAF, trabajó activamente en el sector de desarrollo 
internacional, particularmente en el diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo 
económico local con componentes de equidad de 
género. 
Es Maestra en Desarrollo Económico y Político de la 
Universidad de Columbia en Nueva York. Es 
ecuatoriana y trabaja en la representación de CAF 
en Argentina.

Dra. Laura Cecilia Pautassi
Directora del Proyecto Interdisciplinario UBACYT 
“Brechas de bienestar y marginaciones sociales 
en Argentina”. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (UBA).

Abogada egresada de la Universidad de Córdoba, 
Argentina. Especialista en Plani�cación y Gestión 
de Políticas Sociales y  Doctora de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires en el área de Derecho 
Social. Actualmente se desempeña como 
investigadora independiente del Consejo Nacional 
de Investigaciones Cientí�cas y Técnicas (CONICET) 
y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de 
Buenos Aires. Docente universitaria a nivel de 
grado y posgrado. Fue investigadora visitante de 
las Universidad Libre de Berlín y la Universidad 
Humboldt, Berlín, Alemania. 
Consultora División Asuntos de Género, CEPAL. 
Directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario 
Derechos Sociales y Policías Públicas. Socia 
fundadora del Equipo Latinoamérica de Justicia y 
Género. Es Experta Independiente y Presidenta del 
Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes 
Nacionales previstos por el Protocolo de San 
Salvador (OEA). Se especializa en derechos 
económicos, sociales y culturales, perspectiva de 
género y políticas públicas.

Dra. Ma. Nieves Rico
Directora de la División de Asuntos de Género de 
la CEPAL

Antropóloga Social por la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina, Master en Sociología del 
Desarrollo, Máster en desarrollo urbano y 
administración local, Diplomada en Relaciones 
Internacionales en Madrid, Estudios de Doctorado 
en Sociología en la Universidad Complutense de 
Madrid.
Especialista en políticas públicas con enfoque de 
género y derechos humanos. Autora de artículos, 
documentos y libros sobre la situación de las 
mujeres y la igualdad de género en América Latina 
y el Caribe en temas como: mercado laboral, 
migración, familia, cuidados, formación y 
educación, pobreza, protección social y violencia.



Semblanza
curricular

Lic. María Fernanda Rivera Flores
Directora de Cultura, Diseño e Infraestructura 
Ciclista,  Secretaría del Medio Ambiente

Estudió la Licenciatura en Política y 
Administración Pública en El Colegio de México. 
Su principal labor como Subdirectora de Cultura y 
Uso de la Bicicleta, es dar seguimiento al Paseo 
Dominical Muévete en Bici y las Biciescuelas CDMX 
con el objetivo de generar una mayor cultura 
ciclista en la ciudad. 
Previo a este cargo, fue coordinadora de ECOBICI 
donde su función era supervisar y dar seguimiento 
al  Sistema, así como la planeación e 
implementación de fases de expansión. Estuvo a 
cargo del crecimiento de ECOBICI en su cuarta fase, 
donde fue responsable de la gestión e instalación 
de la infraestructura y equipamiento, también 
coordinó los esfuerzos de colaboración entre las 
diferentes dependencias involucradas. Con esta 
expansión ECOBICI se convirtió en uno de los diez 
sistemas de bicicletas públicas más grandes a 
nivel mundial. 
Actualmente, es encargada de la Dirección de 
Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista misma 
que se encarga de promover el uso de la bicicleta 
como transporte a través de políticas públicas 
integrales como la construcción de ciclovías, 
biciestcionamientos, ECOBICI, Paseo Dominical 
Muévete en Bici y Biciescuelas CDMX.

Sra. Belén Sanz Luque
Representante de ONU MUJERES en México

Licenciada en Antropología Social por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia de México, y 
Maestra en Antropología Social por la Escuela de 
Estudios Orientales y Africanos de la Universidad 
de Londres y en Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas por la Universidad Complutense 
de Madrid.
Cuenta con amplia experiencia en políticas 
públicas de igualdad, ha realizado trabajos de 
investigación y de docencia en distintas 
universidades y ha sido ponente en numerosas 
conferencias y foros relacionados con la 
Cooperación Internacional, los Derechos Humanos 
y las Políticas de Igualdad.

Dra. Olga Segovia Marín 
Consultora en Asuntos de Género de la CEPAL

Arquitecta por la Universidad de Chile, con 
estudios de postítulo en la Escuela de Arquitectura 
(Royal Academy) Copenhague, Dinamarca. Desde 
1990 es Investigadora de SUR, Corporación de 
Estudios Sociales y Educación de Chile. Coordinó 
de Programa Regional “Ciudades sin violencia para 
las mujeres, ciudades seguras para todas y todos” 
UNIFEM.
Es autora de diversos proyectos sobre espacios 
políticos, desarrollo urbano, seguridad ciudadana 
y género, para Fondo Nacional de Investigación y 
Tecnología (fondecyt), CEPAL y Unión Europea. 
Miembro de la Red Mujer y Hábitat de América 
Latina.
Actualmente es consultora en Asuntos de Género 
de la CEPAL, coordinadora de la Red Mujer y 
Hábitat de América Latina y coordinadora del 
Proyecto “Colombia, Chile y El Salvador: Un nuevo 
paso en la implementación de políticas contra la 
violencia, con actores policiales. Mujeres más 
seguras”, apoyado por el Fondo Fiduciario de 
Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra 
la mujer.
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Sra. Marta Serrano Balbuena
Directora de Comunicación de la Empresa 
Municipal de Transporte. Alcaldía de Madrid.

Estudió ingeniería civil en la Universidad de 
Castilla – La Mancha, España, junto con dos años 
de estancia en la Universidad de Renania del Norte 
– Westfalia, en Alemania. Se ha especializado en 
transporte y ordenación del territorio, temática en 
la que lleva trabajando desde el año 2005. 
Durante estos años ha desempeñado distintos 
puestos relacionados con la ingeniería, 
especialmente en el área de consultoría de 
movilidad. Desde el año 2015 es Directora de 
Comunicación y Consultoría de la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid, la empresa 
pública que gestiona la red de transporte urbano 
colectivo en super�cie en el municipio de Madrid. 
Es la primera mujer que accede a un cargo de 
dirección en los 70 años de historia; forma parte 
de la Comisión de Igualdad de la misma y trabaja 
activamente para incorporar la visión de género 
dentro de la estructura de la empresa.

Mtro. Antonio Suárez Bonilla
Laboratorio de Movilidad.  Facultad de 
Arquitectura de la UNAM

Es sociólogo por una Universidad Nacional 
Autónoma de México, maestro en Desarrollo 
sustentable, Cátedra UNESCO para la 
Sostenibilidad por la Universidad Nacional de 
Lanús, FLACAM, en Argentina, Diplomado en 
Manejo Forestal Sustentable, UNAM.
Desarrolla proyectos de corte socioambiental, en 
el ámbito urbano en materia de movilidad e 
infraestructura verde e integración modal, en el 
ámbito rural desarrolla proyectos de manejo 
comunitario del territorio, redes de senderos, 
ecoturismo e infraestructura recreativa.
En la docencia se ha desarrollado como 
profesor-investigador en la Unidad Académica de 
Arquitectura del Paisaje, Facultad de Arquitectura, 
UNAM; en la Universidad de Quintana Roo y en el 
Instituto de Biología de la UNAM.

Sra. Paola A. Tapia Salas
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones de 
la República de Chile

Abogada por la Universidad Católica de Chile, 
magíster en Derecho por la Universidad Católica 
de Valparaíso; diplomada en Gerencia Pública de 
la Universidad de Chile y diplomada en Políticas 
Públicas de esa misma casa de estudios. Durante 
13 años se ha desempeñado en diversas tareas en 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
Fue Vicepresidenta del Directorio de Trenes 
Metropolitanos S.A; Encargada del Área de 
Desarrollo en la Junta Aeronáutica Civil, JAC; 
Encargada del Área Legal del Programa Nacional 
de Fiscalización, como Jefa de la División Legal en 
la Subsecretaría de Transportes y Coordinadora 
Jurídico Legislativa en el Gabinete del ministro 
Andrés Gómez-Lobo.
En el área académica fue docente en la 
Universidad de Chile y Universidad de Talca.
Tras el nombramiento de la Presidenta Michelle 
Bachelet se convirtió en la primera mujer en la 
historia en liderar el gabinete del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones.
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Mtra. Miriam Téllez Ballesteros
Facultad de Ingeniería y LAHAS, UNAM.

Estudió la licenciatura en Ingenia Civil y la 
Maestría en Transporte, ambas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es miembro del 
Laboratorio de Hábitat Participación y Género 
(LAHAS).
Se ha desempeñado como asesora de la Dirección 
General de Planeación y Vialidad de la SETRAVI y 
de la Comisión Metropolitana de Transportes y 
Vialidad en el área de la Coordinación Técnica; 
como consultora privada ha realizado proyectos de 
ingeniería de tránsito, transporte urbano e 
impacto urbano. 
Hasta 2013 impartió asignatura en la Maestría en 
Transporte de la UNAM. Actualmente es 
profesora-investigadora en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y profesora de 
asignatura en la licenciatura de Urbanismo, 
Facultad de Ingeniería, UNAM.

Sra. Hilda Vichis
Líder de Mujeres Operarias en Movimiento

C. Rubén Eduardo Venadero Medinilla, 
Director General del Servicio de Transportes 
Eléctricos

Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en el 
Gobierno de la Ciudad de México, en diferentes 
áreas relacionadas con gobernabilidad y 
movilidad, principalmente en el Sistema de 
Trasporte Colectivo METRO, O�cialía Mayor, 
Subsecretaria de Programas Delegacionales de la 
Secretaría de Gobierno; así como asesor de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Como titular del Servicio de Transportes Eléctricos 
ha sido decidido y constante su compromiso con el 
fortalecimiento de medidas y campañas dirigidas 
a combatir prácticas discriminatorias y de 
violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y 
en el espacio público, así como para fomentar la 
inclusión y el respeto a los derechos humanos a 
través de la cultura.



Sr. Pablo Yanes Rizo
Coordinador de Investigaciones de la Sede Subregional 
de la CEPAL en México

Licenciado en Economía y Maestro en Gobierno y Asuntos 
Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  

Ponente en diplomados sobre política social, derechos 
humanos y derechos indígenas en Chiapas, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, Hidalgo, 
Torreón, Zacatecas, San Diego California,  Ottawa, 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Dublín, Quito, Guatemala, San 
José Costa Rica, San Salvador, Bogotá, Santiago de Chile, 
Montevideo, Belem do Pará, Brasilia, Sao Paulo, Buenos 
Aires, Mendoza, Lima, Perú y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
En otras actividades destacan la de  haber sido 
Presidente de la Reunión Mundial de Expertos sobre 
Ciudades, Migración y Pueblos Indígenas, organizada por 
la ONU y celebrada en la sede de la CEPAL, en Santiago de 
Chile, marzo de 2007.
Desde 2009 es miembro del Comité Ejecutivo 
Internacional de  la Basic Income Earth Network (BIEN) 
“Red Mundial por el Ingreso Básico”. Asimismo es 
presidente a la sección mexicana de la misma, Ingreso 
Ciudadano Universal-México, A.C. y miembro de la Red 
de Investigadores en Gobiernos Locales (IGLOM).

Semblanza
curricular

Lic. Fabiola Zermeño
EPADEQ

Integrante de la Red de Expertos/as 
certi�cados/as para el Área de Evaluación por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) región América Latina y el Caribe.
En la actualidad es la directora general de Estudios 
y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad 
(EPADEQ).


