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MARÍA ELENA CASTAÑEDA ÁLVAREZ
Fecha de designación: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
Domicilio oficial: JOSE MARIA COSS Nº10 COL. CENTRO
Número telefónico oficial: 53 7-57-70
Dirección electrónica oficial: nena_30_32@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
PERIENCIA L
AMi formación académica la realice: Como primer aprendizaje en el Kínder de nombre El carrusel, Primaria en el

Colegio “la paz” ubicada en la calle Lic. Manuel de Alderete y Soria número 154, Secundaria en la Escuela Técnica
número 05 con domicilio en la Carretera Apatzingán – Uruapan. Estudie el nivel Medio Superior en la Escuela
Preparatoria Adolfo Chávez, ubicada en la Avenida Constitución la cual se encuentra incorporada al Glorioso Colegio
de San Nicolás de Hidalgo de ahí ingrese a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH en la ciudad de
Morelia en el estado de Michoacán, para cursar la cerrera de Licenciado en “Derecho y Ciencias Sociales”. De la cual
me siento muy digna y orgullosa de tan prestigiada Institución.

FORMACIÓN LABORAL

Me he desempeñado con verdadera pasión y con profunda vocación a mi carrera como Licenciado en Derecho, he
tenido la oportunidad de haber estado como meritoria en el Juzgado sexto penal, en el cual se encuentra al frente la
Licenciada Dora Elia Herrerón, durante estudiaba el 3er. año de mi carrera profesional., Tiempo después comencé a
prestar mi Servicio Social en el Honorable Congreso del Estado, en el cual se encontraba al frente el Lic. J. Mauro
Cisneros Fonseca, Diputado por el Distrito de Apatzingán, en el año de 1999. Tuve la oportunidad de impartir algunas
clases en la Facultad de Derecho como auxiliar del Licenciado impartiendo la materia de introducción al Derecho
Procesal Civil.
Estuve colaborando con el señor JORGE LUIS CASTAÑEDA CASTILLO, cuando fungía como Presidente Municipal,
en nuestro Municipio, en el último año de su trienio, lo cual me encargaba de la área de PROTOCOLO Y GIRAS.
Como Licenciada en Derecho he trabajado en los despachos de los Licenciado Gerardo Magaña Rodríguez, con
quien inicie laboralmente mi carrera en esta ciudad, posteriormente me uní al despacho de los licenciados J. Jesús
Guerrero Soto y el Licenciado Héctor Núñez Ureña, con este último actualmente formamos el despacho jurídico que
se haya en la calle 5 de Febrero número 45 – A de la colonia Benito Juárez en esta ciudad, mi preparación
profesional continua al tomar el diplomado en “Juicios Orales”.
Por lo que a mi trayectoria política se refiere, esta se inicia desde que alcance la mayoría de edad y pude participar
en las distintas actividad de mi partido el PRI, en donde he desempeñado labores de proselitismo y de propaganda,
una de ellas a favor del candidato a la presidencia municipal de Apatzingán por el PRI, el C. Rafael Álvarez Ramírez,
además del 25 de Septiembre del 2005 al 25 de Septiembre del 2009 me desempeñe como dirigente municipal del
Frente Juvenil Revolucionario, cargo al que llegue tras una elección, en donde mis compañero, los jóvenes priistas
me dieron su voto en las urnas.
Forme parte del ONMPRI, ocupando la cartera de Asuntos Jurídicos, lo cual me hace sentir satisfecha, ya que
ayude a más de 47 personas con problemas y consultas jurídicas.
Otras de mis ocupaciones que he desempeñado dentro del PRI, es la que lleve a cabo como Secretaria de Gestión
Social, cargo que me ha vinculado con los sectores más marginados de Apatzingán y en donde hemos brindado el
apoyo a través de las aportaciones que compañeros priistas han hechos para las distintas causas sociales.
Durante el proceso electoral del 13 de noviembre, pasado me desempeñe como activista en beneficio de los
candidatos Uriel Chávez Mendoza a la Presidencia Municipal de Apatzingán y Cesar Chávez Garibay candidato a la
Diputación por el Distrito Electoral de Apatzingán.
En el año 2013 me invitaron a participar en el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, de este Municipio a formar parte
de la MESA DEL DEBATE con el tema “primer sufragio femenino en México”. Por lo que fue una gran experiencia
para mí representar al Honorable Ayuntamiento de Apatzingán.

ASOCIACIONES CIVILES:
Del 2004 al 2006, también me desempeñe como presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas de
Apatzingán, Asociación Civil, lo cual con el paso del tiempo logre llegar a ser la Presidenta de tan digna y prestigiada
Asociación.
Actualmente soy la coordinadora del comité de damas del “CLUB DE LEONES DE APATZINGÁN A.C”. Por lo que la
labor altruista es lo que me motiva y mueve ser una mejor ser humana.

DIPLOMADOS Y TALLERES:
En el mes de Enero del año 2012 ingrese a laborar dentro de esta Administración Municipal brindándome la confianza
el Presidente Municipal Electo, encargándome de la oficina del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
APATZINGUENSE, en la cual tengo la gran satisfacción de poder apoyar a las mujeres Apatzinguenses y de otros
Municipios que así no lo requieran.
Durante el mes de marzo del año 2012, en las instalaciones de los Derechos humanos de la ciudad de Morelia se
impartió la capacitación por parte del personal de SEMUJER, a las directoras de las instancias de la mujer con la
finalidad de informarnos las funciones que tiene dicha dependencia, con un horario de 4 horas.
Estando como coordinadora del IMMA, se me dio la oportunidad de tomar el diplomado virtual en “INTRODUCCION
AL GOBIERNO Y A LA ADMINISTRACION PUBLICA” impartido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED). Con una duración de 180 horas; avalado por la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo a través del Centro de Didáctica y Comunicación Educativa.
Dentro de mi desarrollo profesional tome el curso a distancia conéctate Por la igualdad, diversidad e inclusión: EL
ABC de la institucional, con fecha del 08 al 21 de octubre del año 2012. Con un promedio de 9.0 cubriendo las 10
horas de trabajo. Por medio del CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION. Se entrego
constancia.
Participe en el CONGRESO ESTATAL “ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” en la ciudad
de Morelia los días 23, 24 y 25 de Noviembre del año 2012, con el apoyo del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo a través de la Secretaría de la Mujer y la Academia Regional de Seguridad pública de Occidente. Se entregó
constancia.
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo a través de la Secretaría de la Mujer me invitaron a formar parte
del taller que se impartió con el título “PLANEACION Y DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL ADELANTO
DE LAS MUJERES”, en el mes de noviembre del año 2013, con una duración de 5 cinco horas. Se entregó
Constancia.
Por medio de la Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del Centro de Didáctica y
Comunicación Educativa curse satisfactoriamente el diplomado virtual en “GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS”;
impartido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el desarrollo Municipal (INAFED). Con una duración de 180
horas, entregándome un diploma.
Participe con El Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, a través de la 12 junta Distrital Ejecutiva; en el
FORO “EL DERECHO A LA PARTICIPACION PUBLICA Y POLÍTICA DE LAS MUJERES” el día 04 de octubre del
año 2013.
Logre impartir el taller de masculinidad a un grupo de 40 funcionarios Municipales logrando sensibilizar a
los caballeros hacia las mujeres.
CONFERENCIAS:
Durante los años 2012 – 2014, en esta Ciudad de Apatzingán, Michoacán, he tenido la satisfacción de
acudir a diferentes conferencias sobre diferentes temas los cuales me han sido de mucha utilidad en mi vida personal
y profesional, por lo que les compartiré algunas de ellas:
*Con la frente en alto y la mirada bien puesta.
*Trata de personas.

*Los derechos humanos de las mujeres.
*Igualdad entre hombres y mujeres.
*Prevención del cáncer de mama.
No quiero dejar de lado, que actualmente imparto la materia de “ciencias sociales” a un grupo de jóvenes
que se encuentran cursando la preparatoria por medio del CENEBAL, aquí en la ciudad de Apatzingán, solamente
cuatro domingos seguidos de cada tres meses.
Actualmente me desempeño dentro de mi Partido el Revolucionario Institucional en esta Ciudad de Apatzingán,
Michoacán, como Secretaria General, nombramiento otorgado el día 29 de septiembre del año 2014, por el Diputado,
Marco Polo Aguirre Chávez Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Fecha de actualización de la
información

Área productora de
información

Responsable de acceso a la
información pública

19 DE NOVIEMBRE 2015.

DEPARTAMENTO DE
EXPOSICIONES Y FERIAS.

ING. SOLANA RAMIREZ LUIS
PABLO

