Habilidades y aptitudes
Temas de referencia:
Gobernanza,
participación
ciudadana, organizaciones de la
sociedad civil, derechos humanos,
perspectiva de género, nuevo
sistema de justicia penal acusatorio,
Impunidad. Políticas Públicas, PBR,
Planeación Estratégica, Evaluación,
Open Data.

Compromiso y responsabilidad

Los datos testados contienen
información clasificada como
confidencial conforme al Art.
113, fracción I de la LFTAIP

Catalina Aguilar Oropeza

en busca del desarrollo

humano y del bienestar social.  Trabajo colaborativo,
participación activa, ética personal y profesional, superación
constante.  Toma de decisiones oportunas y congruentes. 
Planear, organizar y dirigir el trabajo hacía resultados
esperados.  Aplicar creatividad y criterio, en la práctica de
todos los conocimientos adquiridos.  Coordinar equipos
multidisciplinarios.

Experiencia
SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA FECHA. MIEMBRO DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.
ABRIL DEL 2016 A LA FECHA. MIEMBRO DEL GRUPO
DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE LA ALERTA DE GÉNERO EN EL
ESTADO DE PUEBLA.
CONAVIM/SEGOB/ INMUJERES
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Análisis
de
indicadores
sobre
la
transversalización de la perspectiva de género en
las Políticas Públicas del Estado.
Estudio de campo sobre la atención primaria a las
mujeres víctimas de violencia en el estado de Puebla.
Elaboración del informe colegiado sobre los
resultados y hallazgos identificados en el diagnóstico
documental y de campo.

Análisis del marco jurídico y elaboración de
recomendaciones para su armonización con la
legislación federal.
Revisión de la implementación de la perspectiva de
género en la implementación de Nuevo Sistema de

Justicia.

ABRIL DEL 2014 A LA FECHA. CONSEJO
CIUDADANO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Directora de Desarrollo Institucional
Coordinación y seguimiento de incidencia de
las Propuestas Ciudadanas presentadas al
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Coordinación del área de investigación para
la incidencia en políticas públicas
Coordinación
de
vinculación
con
instituciones públicas y otras organizaciones
de la sociedad civil.
Investigadora del Centro de Estudios sobre
Seguridad y Justicia UDLA-CCSyJ
Participación en la elaboración del Índice
Global de Impunidad y del Índice Global de
Impunidad México.
Coordinadora del Programa Monitoreo
Ciudadano a las Agencias del Ministerio
Público. El cual ya fue adaptado para evaluar
la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
Secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad
Puebla. Organismo Ciudadano que integra a
todos los sectores de la sociedad para
establecer el diálogo con autoridades
federales, estatales y municipales en temas de
Participación Ciudadana, Seguridad y Justica.

Experiencia
AGOSTO DEL 2014 A LA FECHA. UNIVERSIDAD
ANÁHUAC CAMPUS PUEBLA
Catedrática de Extensión Universitaria
Impartición de Diplomados y talleres en temas
sobre, Políticas Públicas, Planeación de proyectos y
Perspectiva de Género.

2010 A LA FECHA CIHUAUTLA VOLUNTAD
EQUIDAD BIENESTAR
Fundadora presidenta.
Asociación Civil sin fines de lucro cuya misión es
impulsar la perspectiva de género y la igualdad para
generar el bienestar integral de las familias con
menos oportunidades de desarrollo.
Diseño y operación de programas y proyectos
que fomenten la perspectiva de género y la
igualdad.
Operación y administración del Centro de
Desarrollo Comunitario Hábitat ubicado en un
polígono de alta marginación urbana en la 2da
Sección de San Ramón Puebla. Desarrollando
acciones que involucren y empoderen a la
comunidad especialmente a las mujeres para
fomentar un liderazgo social activo y comunitario.

2013
SECRETARÍA DE TURISMO DEL GDF.
Directora de Desarrollo de Proyectos.
Diseño y desarrollo de Proyectos que detonen
estratégicamente el sector como una acción de
política pública integral y competitiva.

FEBRERO DEL 2011 A ENERO DEL 2013
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE
PUEBLA
Coordinadora del Gabinete de Vinculación
Institucional y Gobernanza.
Coordinación del diseño de programas y
acciones en materia de gobernanza,
transparencia y estandarización de procesos de
la administración pública.
Seguimiento
a
los
indicadores
internacionales, nacionales y locales en materia
de
gobernabilidad,
competitividad,
transparencia,
gobernanza y participación
ciudadana.
Seguimiento a los proyectos y resultados de
las áreas que conforman el Gabinete como son:
Subsecretaría de Vinculación Institucional y
Gobernanza, Consejo Estatal de Población,
Instituto de Desarrollo Municipal y la Unidad de
Atención Social.
Diseño y construcción del “Tablero de Control
para la Administración Pública Estatal”
herramienta digital a través de la cual se daría
seguimiento a los indicadores de evaluación de
la Administración Pública Estatal. Selección y
priorización de los indicadores de impacto y
construcción de indicadores de gestión del Plan
Estatal de Desarrollo.
Directora Vinculación con Grupos Organizados.
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Planteamiento y construcción de las estrategias,
programas y acciones en materia de Vinculación
Institucional y Gobernanza para el fortalecimiento y
profesionalización de la sociedad civil organizada.
Diseño y operación de proyectos sobre el
seguimiento y acompañamiento de las OSC´S en el
Estado de Puebla, para promover su desarrollo.

Experiencia
2006–2009 INSTITUTO ESTATAL DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS PUEBLA.
Directora de Planeación, Evaluación y
Seguimiento.
A cargo de 4 departamentos:
Programación y presupuesto
Evaluación
Microplaneación
Difusión e Imagen Institucional
Responsable de los procesos de Control
Presupuestal, Rendición de Cuentas y de la Unidad
de Transparencia.
Responsable de la atención a las auditorias
Federales y Estatales.
Elaboración de planes, programas y proyectos de
acuerdo a la normatividad relativa a la planeación
nacional, estatal y sectorial.
Implementación de sistemas de gestión de
calidad.
Diseño y operación de estrategias educativas
enfocadas al desarrollo social con perspectiva de
género.
Conocimiento y dominio de metodologías y
técnicas de evaluación por resultados.

2002-2006
CONSEJO NACIONAL DE
FOMENTO EDUCATIVO
Jefa de Programas Educativos.

 Abogada Notaria y Actuaria
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Candidata a Maestra en Políticas Públicas y
Género. FLACSO México.
 Demand Solutions. Banco Interamericano de
Desarrollo. Washington D.C
 UDLAP, CESIJ, CCSyJ. Índice Global de Impunidad
MX –MEXICO 2016
 UDLAP, CESIJ, CCSyJ. Índice Global de Impunidad
2015.
 Desarrollo
Social,
Políticas
Públicas
y
Sustentabilidad. Diplomado. IEEMP –BUAP
 Diplomado sobre Marco Lógico y PBR .IEEMPBUAP
 Curso Sensibilización para la Transparencia y
Rendición de Cuentas.
 Taller de Contraloría Social. Secretaría de la
Contraloría del Estado de Puebla.
 Concurso Estatal de Contraloria Social. Mención
honorifica.
 Conferencista en Universidades e Instituciones
Públicas sobre Participación Ciudadana e
Igualdad.
 Tallerista sobre Institucionalización de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, Participación
Ciudadana,
Perspectiva de género y No
Discriminación.
 Consejera suplente en el Consejo Ciudadano de
Seguridad del Municipio de Puebla.
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Responsable de la formación y capacitación de los
Coordinadores
Académicos
(6),
Asistentes
Educativos (19), Capacitadores Tutores (120) e
Instructores Comunitarios (1200)
Responsable de la implementación y Seguimiento
de los programas que opera la delegación.
Conocimiento y aplicación de evaluación por
competencias.
Coordinadora de calidad. Responsable de la
documentación del Sistema de gestión y
certificación en ISO 9001.
Visitas de Seguimiento a comunidades de menos
de 500 habitantes.

Academia

