
TIJUANA, B.C. 

José Galicot 
Presidente de Tijuana Innovadora 
Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y 
Economista por la UABC. Empresario y director de BBG 
Communications, entre otras compañías de diversos sectores. Ha 
destacado en actividades de periodismo, escritura creativa, acciones 
filantrópicas en áreas de salud, educación, arte y la cultura. Ha 
publicado alrededor de diez libros, entre ellos: Pobre Península, 
Facetas, Californiadas, Diálogos, Personajes y Ciudades, la Tía Juana, 
Presencias de la ciudad y Setenta, una compilación de sus artículos 
periodísticos publicados por más de 20 años en el semanario Zeta. 

 
Marina Martínez  
Maestra en Mercadotecnia 
Cuenta con más de 20 años de experiencia diseñando e 
implementando estrategias de comunicación. Se ha especializado en 
los últimos años de su carrera en el tercer sector, donde ha 
promovido la comunicación para el cambio social en varias 
organizaciones como Papalote Museo del Niño, Tetra Tech y 
Fundación Origen. También es profesora universitaria, impartiendo 
materias de Comunicación y Mercadotecnia social en la Universidad 
Anáhuac. 

 
Claudia Ramos 
Reportera y editora de Animal Político 
Periodista por la Universidad Autónoma de México (UNAM), con 27 
años de experiencia en medios. Ha trabajado en los periódicos La 
Jornada, Reforma y Milenio. Es fundadora del portal digital Animal 
Político, donde actualmente se desempeña como coordinadora de 
opinión, editora de la sección México Desigual y reportera. Es autora 
del blog La Sartén por el Mango, donde se abordan temas sobre vida 
cotidiana y políticas públicas con perspectiva de género. Se destaca 
su interés en inequidad, desigualdad y racismo en torno a la mujer.  

 
 

Juan Manuel Gastélum 
Alcalde de Tijuana 
Actual Alcalde de Tijuana, en funciones desde diciembre de 2016. 
Estudió Derecho en la Universidad de Sonora. Obtuvo una maestría 
en Derecho Civil en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. 
Entre 2003 y 2006 se desempeñó como Consejero del Estado del 
Partido de Acción Nacional (PAN). De 2005 a 2007 fue Presidente 
Delegado del Comité Directivo Municipal de Tijuana. Posteriormente, 
de 2009 a 2012, se desempeñó como Consejero Estatal de PAN. Fue 
congresista en Baja California de 2007 a 2010 y congresista federal en 
representación de Baja California, de 2012 a 2015. 

 
Jovany Avilés 
Director de La Victoria Emergente A.C. 

http://www.animalpolitico.com/
http://www.animalpolitico.com/


Sociólogo por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Participó 
en diferentes iniciativas como “Jóvenes por un presupuesto 
participativo en la Ciudad de México”, “Red mundial de juventud 
capitulo Iberoamérica” y ganador del concurso “Jóvenes por un 
México sin pobreza. Banco Mundial”. Representó a la organización 
Circo Volador A.C. en proyectos de investigación aplicada, siempre 
siguiendo el tema de juventud, violencia y pandillas. Ha impulsado de 
igual forma diferentes iniciativas como: “Coautoría de Propuesta de 
Política Pública de Juventud para la Ciudad de San Salvador”, 
“Iniciativa de intercambio de jóvenes” en conjunto con la Université 
Rennes “Rennes Francia” para el desarrollo de proyectos de 
investigación social.  

 
Enrique Rivas 
Director General del Programa JPV 
Actual director del programa de USAID, Juntos para la Prevención de 
la Violencia (JPV). Especialista en desarrollo económico con más de 
25 años de experiencia y éxito comprobado liderando proyectos de 
desarrollo en áreas de posconflicto e inestabilidad política. Su estilo 
de gestión está impulsado por la responsabilidad y los resultados. Él 
aporta habilidades de liderazgo y conocimientos para lograr los 
resultados del proyecto. 

 
 

Rachel Locke 
Directora de Intervenciones Internacionales en la Red Nacional de 
Comunidades Seguras.  
Licenciada en Relaciones Internacionales con concentración en África 
y América Latina y una maestría en asuntos internacionales por la 
Escuela de Graduados de Asuntos Internacionales y Públicos de la 
Universidad de Columbia. Asesora superior en políticas y 
construcción de paz en la agencia de desarrollo internacional de los 
Estados Unidos. Posee experiencia de la red nacional en la reducción 
de la violencia al espacio internacional a través de aplicaciones 
prácticas, así como la discusión de políticas y el desarrollo de la 
investigación. Se desempeñó como asesora técnica y Coordinadora 
de desarrollo económico en el Comité Internacional de Rescate, con 
sede en Kenia y Uganda. Ha publicado una variedad de artículos y 
otras obras centradas en la ayuda humanitaria, los conflictos y el 
crimen organizado transnacional. Ha dirigido investigaciones y 
políticas de USAID sobre crimen, conflicto y fragilidad.  

 
 

Marco Cancino 
Director General y Socio Fundador de Inteligencia Pública A.C. / 
Pública, Comunicación y Gestión S.C. 
Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y con maestría en economía política con 
especialidad en cooperación y ayuda internacional por la Universidad 
Complutense de Madrid. Colaborador en diversos medios impresos y 
radio como Reforma, El Economista, El Financiero, El Universal, 



Excélsior, Animal Político, W Radio, MVS y XEU y en televisión en los 
programas Hora de Opinar en Foro TV, entre otros. Ha trabajado 
como consultor en diversas organizaciones como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, entre otras. Se ha destacado como investigador en finanzas 
públicas, transparencia y rendición de cuentas.  

 
Alayna N. Tetreault-Rooney  
Coordinadora Adjunta de la Iniciativa de Seguridad Regional para 
América Central (CARSI por sus siglas en inglés) en USAID.  
Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales enfocada en 
desarrollo post-conflicto por la Universidad de Georgetown. Cuenta 
con una certificación especializada en refugiados y crisis 
humanitarias. Investigadora dedicada al portafolio de seguridad 
ciudadana y de programas de protección social dentro del Triángulo 
del Norte en la Oficina de Evaluación y Supervisión del  Banco 
Interamericano de Desarrollo. Cuenta con experiencia en los campos 
de la evaluación debido a su colaboración con los Servicios Católicos 
de ayuda (CRS por sus siglas en inglés) en Madagascar y en Social 
Impact, así como en desarrollo de comunidades dentro de Amigos de 
las Américas en Panamá y México.  
 
Jeffrey C. Baron 
Exministro de seguridad interior del Gobierno de Bermuda 
Es considerado el primer y único bermudeño en ser enviado como 
oficial de campo para el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU. Completó los Programas de 
Ejecutivos Senior en Seguridad Nacional y 'Liderazgo en Crisis' en la 
Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. 
Con Maestría en Seguridad y Gestión de Riesgos. Reconocido por su 
contribución al liderazgo durante las crisis, la reducción nacional de 
la delincuencia y la planificación estratégica en Bermuda. Dirigió la 
Organización en Medidas de Emergencia (EMO por sus siglas en 
inglés) durante el huracán Cat 4 “Nicole”. Asesor del personal de la 
administración de Obama sobre los planes de gestión de huracanes y 
las palancas legislativas para aumentar el éxito de la respuesta a 
desastres naturales. Jeff Baron aseguró a Bermuda un lugar dentro 
de la Red Nacional para Comunidades más Seguras (NNSC por sus 
siglas en inglés) en John. J. College, NY.  

 
           Verónica Corchado 

Directora del Instituto municipal de la mujer juarense en Ciudad 
Juárez, Chihuahua 
Fundadora de la organización civil Salud Y Bienestar Comunitario A.C.  
un espacio para la atención integral de la salud de las mujeres y de El 
movimiento pacto por la Cultura.  Formadora y animadora de 
procesos juveniles y culturales en distintas colonias que van desde 
murales colectivos, procesos creativos de memoria colectiva y 
fotografía. Integrante del Consejo editorial del libro testimonial “Mi 
Vida en Juárez; voces de las mujeres”. Coordinadora de Participación 
Ciudadana de la organización civil Plan Estratégico de Ciudad Juárez. 
Cofundadora de Derechos Humanos la Colectiva: Arte, Comunidad y 



Equidad A.C. que tiene como objetivo trabajo con mujeres, colectivos 
y comunidades en la creación de programas de intervención cultural 
y comunitaria teniendo como eje trasversal el arte y la cultura desde 
una óptica de feminista. Creadora del taller de resiliencia a través de 
arte mosaico para trabajar duelos y situaciones de pérdida y de 
organizaciones como el Grupo de Articulación Justicia en Juárez y la 
Asamblea de organizaciones de la sociedad civil. 

 
 

Kurt Honold 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana 
Contador por Cetys Universidad. Actualmente es el presidente del 
consejo coordinador empresarial de Tijuana, vicepresidente del 
consejo de Cetys Universidad, miembro del Consejo y presidente 
fundador de Asociación Pro –bomberos de Tijuana, miembro del 
Consejo del Museo del Trompo, miembro del Consejo de Proyect 
Concern International, presidente del Consejo Directivo de Endeavor 
en Baja California, ex -presidente de  la Asociación de Empresarios de 
Baja California, miembro del Consejo de Scotiabank Inverlat, 
Banamex, Nafinsa, San Diego Chamber of Commerce y Tijuana EDC. 
Fue Alcalde de Tijuana durante el 2007. En el sector empresarial, es 
presidente del Tomas Alva Edison Industrial Park, presidente de 
Inmobiliaria Galibe, presidente de Desarrolladora El Arca y 
presidente de Estudios Baja. 

 

 
 

Arturo Luján Olivas 
Director Estatal FICOSEC 
Economista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) y maestro en alta dirección de empresas por el 
IPADE. También es maestro en economía con especialidad en 
políticas públicas en la Universidad Católica de Chile. En 2010 
colaboró en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública como titular del órgano interno de control. En 
2012, fue titular de la unidad de evaluación de la gestión y el 
desempeño gubernamental en la secretaría de la función pública. En 
2016 fue Coordinador de asesores en la comisión reguladora de 
energía. En julio de 2017 se incorpora como Director Estatal a 
FICOSEC, con la misión de mejorar la seguridad y justicia en el estado 
para una mejor calidad de vida, fortaleciendo las instituciones de 
prevención, seguridad y justicia mediante la participación ciudadana. 

 
Sherene Crawford 
Directora de proyecto del centro de innovación de la corte 
comunitaria de Midtown, Nueva York 
Licenciada en estudios de la mujer por la Universidad de Minnesota, 
y un Juris Doctor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva 
York. Colaboró en la fiscalía del condado de Nueva York y en el 
Centro de justicia familiar de Brooklyn de la oficina del alcalde. 



Trabajó para la red nacional de comunidades seguras de John Jay 
College.  En la corte comunitaria de Midtwon, Nueva York, es la 
encargada de supervisar la planeación de largo plazo y la operación 
diaria de la corte.  

 
Ma. Del Carmen Chávez 
Coordinadora de la Comisión de Urbanismo Social GMPV 
Arquitecta por el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de 
Chihuahua (ISAD). Participación técnica en proyectos urbanos y 
arquitectónicos en despachos como Escala del Norte S.A de C.V. en 
su ciudad. Participó en la obra de restauración del Teatro de la 
Ciudad de Chihuahua.  Destaca su participación en el Instituto 
municipal de planeación, donde diseñó el programa de participación 
ciudadana infantil “Cajita Ordenada”. Actualmente es la 
coordinadora de la Comisión de urbanismo social del grupo 
multisectorial para la prevención de violencia y delincuencia del 
municipio de Chihuahua que da seguimiento al programa “Mi colonia 
es mi casa”.  

 
 

Jorge Francisco Sánchez 
CETYS Universidad 
Artista visual y doctor en ciencias sociales. Profesor de tiempo 
completo en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, del Colegio 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus líneas de investigación son 
procesos socioculturales, zonas urbanas, fronteras, espacio público, 
arte, ciudadanía y responsabilidad social; estos temas también son 
abordados en su trabajo artístico. Ha estudiado la organización de 
colectivos culturales y movimientos ciudadanos que abordan 
problemáticas de seguridad y vida cotidiana en la frontera México - 
Estados Unidos. Actualmente se dedica a estudios sobre economía 
creativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martín Sánchez Bocanegra 
Director General de Renace 
 
Psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Actualmente es el Director General de Renace. Fue Coordinador 
General de la red nacional de organizaciones civiles a favor del litigio 
oral y el debido proceso; promovió, junto con otras organizaciones 
civiles, la reforma del Sistema de Justicia Mexicano en 2008. Ha 
trabajado en proyectos de ley y promovido reformas a nivel nacional 



y local, destacando la Ley Nacional de Justicia Integral para 
Adolescentes, Ley Estatal sobre la Declaración de Ausencia de las 
personas y las leyes estatales de las víctimas. Pertenece a diferentes 
comisiones y consejos ciudadanos en el campo de asistencia a 
víctimas, rehabilitación social, prevención social, entre otros. Cuenta 
con publicaciones de estudios relacionados con la presunción de 
inocencia, medidas cautelares, detención preventiva, monitoreo y 
evaluación del nuevo sistema, entre otros. 

 
 
 

 
Alberto Hernández 
Presidente de El Colegio de la Frontera Norte  
Doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid. Integrante fundador y 
actual presidente de El Colegio de la Frontera Norte. Forma parte del 
Sistema Nacional de Investigadores en México (SNI), nivel III. 
Profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de 
Estudios de Administración Pública de su institución. Ha escrito 
libros, capítulos y artículos en revistas especializadas, en temas 
relacionados con la migración, juventudes, religión y cultura.  

 

 

José Ramos 
Director General de Vinculación Institucional de El Colegio de la 
Frontera Norte  
Doctor en ciencias políticas y sociología. Actualmente es el titular de 
la Dirección General de Vinculación Institucional  de El Colegio de la 
Frontera Norte. Obtuvo el premio nacional de administración pública 
que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Su 
línea temática es la de gobernabilidad y las relaciones México-
Estados Unidos. Cuenta con 15 libros como autor y coautor, ha 
publicado 30 artículos, ha escrito 60 capítulos de libros arbitrados, así 
como la presentación de más de 100 conferencias antes foros 
nacionales e internacionales. 

 

 

 
 
 
Jorge Ramos 
Congreso del Estado de Baja California 
Licenciado en Derecho. Actualmente Diputado por el 4to Distrito de 
Tijuana, presidente de la comisión de Seguridad de la LXIII Legislatura 
en el Congreso del Estado de Baja California. Miembro del Partido 
Acción Nacional (PAN) desde 1990, ha sido candidato a Presidente 
Municipal de Tijuana en dos ocasiones. Fue presidente Municipal de 



2007 a 2010. Se ha desempeñado como Secretario General del 
Comité Municipal en Tijuana y miembro del Comité Directivo Estatal 
del PAN. Ha ocupado varios cargos en el gobierno municipal de 
Tijuana, como director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, 
regidor de 1998 a 2001 y Director de desarrollo social de 2001 a 
2004. 

 

          Bernardo León 
Comisionado Municipal de Seguridad, Morelia, Michoacán. 
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 
Universidad Iberoamericana (Campus Sta. Fe) y licenciado en 
Derecho por la Universidad Abierta de San Luis Potosí. Estudios 
Avanzados de Doctorado en derecho penal y procesal penal por la 
Universidad de Sevilla, España. Fue Jefe de la oficina de proyectos de 
innovación de la Presidencia de la República de 2000-2005, 
dirigiendo el proyecto de ley de Servicio Profesional de Carrera, 
culminando en la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera y 
transformación de la Secretaría de la Función Pública; responsable 
técnico de Presidencia de la República en el Gabinete de Seguridad 
Nacional y Seguridad Pública. Conferencista, y asesor en materia de 
Seguridad Pública y Justicia Penal hacia funcionarios públicos del país 
y América Latina; autor de artículos sobre seguridad pública, justicia 
penal y política pública y es autor de la colección de tres volúmenes 
“El Nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal” publicado 
por la Cámara de Diputados. 

 
 

William Ostick 
Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana 
William Ostick es funcionario de carrera del Servicio Exterior del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos.  Previo a su actual 
cargo como Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, se 
desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Brasileños y del 
Cono Sur en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental. 
Previamente fungió como vocero y asesor de prensa para el buró. Se 
graduó de la Universidad de la Defensa Nacional del Colegio 
Industrial de las Fuerzas Armadas (ICAF por sus siglas en inglés) en 
Junio de 2011, con maestría en Estrategia de Recursos Nacionales. 

 
Elizabeth Warfield 
Directora USAID/México 
Se graduó de Middlebury College y la Escuela Fletcher de Derecho y 
Diplomacia de la Universidad Tufts. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia trabajando en África, Asia, Medio Oriente, América 
Latina y el Caribe. En julio del 2013, la Sra. Warfield culminó un 
periodo de cuatro años como Directora Adjunta en USAID/India, 
durante el cual guío un programa de $400 millones de dólares 
dirigido a las limitaciones en salud, cambio climático, seguridad 
alimentaria y educación. Durante su cargo, USAID/India modernizó su 
rol en el país, pasando de una relación de beneficiario-donador a una 



más estratégica, donde India comparte a nivel mundial sus 
innovaciones exitosas, las cuales están dirigidas a los retos de 
desarrollo claves. Después de lanzar la primera plataforma 
innovadora de USAID/India, la Alianza del Milenio, ayudó a forjar 
alianzas multi-accionistas para reducir la muerte infantil a 20 por 
cada 1,000 para el 2035; prevenir la amenaza de tuberculosis 
resistente a varios medicamentos; asegurar que 5 millones de niños 
aprendan a leer; y ayudar a que más de 400 millones de personas 
tengan acceso, por primera vez, a la electricidad. De agosto del 2013 
a septiembre del 2016, ocupó el cargo de “Coordinadora de 
Soluciones Locales” en la oficina del Consejero de la Agencia.  

 
 
 
 

Nelly Flores 
Doctora en psicología de la salud 
Licenciada en Psicología por parte de la Facultad de Psicología de la 
UNAM. Egresó de la maestría en psicología con especialidad  en 
Medicina Conductual. Colaboradora de la División de Educación 
Continua donde dirigió diversos programas desde el enfoque de la 
Terapia Cognitivo Conductual (TCC). Coordinadora académica del 
Programa de Apoyo de Habilidades para la vida. Co-fundadora de la 
Clínica Psicológica Bienestar S.C. Consultora del programa de USAID-
México, Juntos para la Prevención de la Violencia, para el desarrollo 
de programas y talleres de prevención, también ha brindado 
capacitación a psicólogos en fundamentos de la TCC y su aplicación 
en la prevención de la violencia juvenil.   

 
 

Donald Chisholm 
Director de la Oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana, 
USAID/México 
Desde agosto de 2015, se desempeña como director de la Oficina de 
Justicia y Seguridad Ciudadana de USAID en México donde su labor 
se enfoca en prevención, justicia y derechos humanos. Antes de 
llegar a México, trabajaba en Colombia en temas de justicia, 
derechos humanos y buen gobierno. Antes de trabajar con USAID, 
trabajó en El Salvador, Perú, y Kosovo dirigiendo los proyectos de 
estado de derecho financiados por USAID. Además, trabajó en 
proyectos de justicia informal, de anticorrupción y de desarrollo 
municipal en Honduras y Afganistán. Anteriormente se desempeñó 
como fiscal. 

 

 
 
Indira Villegas 
Titular del Portafolio de Prevención del Delito y la Violencia 
Maestría en Desarrollo Internacional y Cooperación del Universidad 
del País Vasco en Bilbao, España. Ha trabajado en USAID / México 
desde 2014, actualmente es la líder del Equipo de Prevención de 
Violencia. En este puesto, lidera una cartera de $ 40 millones que se 



centra en abordar las causas profundas del crimen y la violencia en 
México. Ella ha sido pionera en el enfoque para apuntar a jóvenes en 
riesgo con intervenciones integrales basadas en la evidencia, así 
como socio estratégico con los sectores público y privado. Trabajó 
para organizaciones internacionales, así como para las Agencias de 
las Naciones Unidas. Su experiencia en el sector de desarrollo ha 
incluido proyectos en México, Perú, Camboya, Filipinas, Tailandia y 
Vietnam. 

 
 
 

Mercedes Castañeda 
Directora General de Adolescentes en Conflicto con la Ley de 
Reinserta 
Psicóloga con maestría en Psicología Clínica por la Universidad 
Iberoamericana. Se especializó en Psico-Trauma infantil y de 
Adolescentes en diferentes sedes nacionales e internacionales. Se 
desempeñó durante cinco años como la Directora del área de 
Adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción, en 
donde se creó un modelo de reinserción de adolescentes en conflicto 
con la ley con delitos graves, actualmente operando en CDMX y 
EDOMEX. Realizó la parte psicológica del apartado Maternidad en 
Prisión en la Ley de Ejecución Penal y ha sido capacitadora a jueces 
federales en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Trabajó 
en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría Social 
de atención a víctimas del delito y desarrolló el protocolo de 
tratamiento a niños y niñas que han sufrido abuso sexual. 
Adicionalmente es docente de la Universidad Iberoamericana y 
atiende casos como terapeuta en materia de psicotrauma. 

 
 

 
Rebeca Maltos 
Directora General de Gente Diversa de Baja California A.C. en 
Mexicali, Baja California 
Licenciada en Ciencias de la Educación, Maestra en Educación, con 
varios Diplomados en estudios de género, derechos humanos y 
contraloría ciudadana. Fundadora de la Coalición de Grupos para la 
Igualdad de Género en BC. Integrante del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública en BC. Desde 2013 es integrante del Grupo Asesor 
de la Sociedad Civil para la Oficina de la ONU Mujeres en México. 
Integrante de la Delegación mexicana en ONU-HABITAT en 2016.  
Actualmente funge como Directora General de Gente Diversa de Baja 
California A.C. desde donde ha desarrollado y coordina proyectos, 
entre los que destacan: Ciudades seguras para las mujeres. (2011-
2018). En el tema de Seguridad Ciudadana, ha realizado varias 
publicaciones  como la  Guía de Ciudades Seguras para las Mujeres: 
Cuaderno de Trabajo 2013-2014-2016; Manual para la  prevención de 
la violencia social y de género en Baja California. Gente Diversa-SSP-
BC. 2014; Historias de vida: Tips de mujeres para otras mujeres que 
viven violencia”. 2014.  
 



Marco Sotomayor 
Secretario de Seguridad Pública Municipal 
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Baja California, y maestro en Administración Pública 
por la Universidad Iberoamericana. Ocupó el cargo de subsecretario 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Baja California, también como director estatal del Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Baja California, ha 
fungido como coordinador y supervisor del mismo. 

 
 

Christiane Hajj 
Directora Ejecutiva de la Fundación Centro Histórico y del Programa 
de Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim 
Licenciada en Diseño Gráfico e Historia del Arte. Comenzó su trabajo 
en FCH como directora del programa de cultura y arte "Casa Vecina" 
para promover la revitalización económica y social del centro 
histórico de la Ciudad de México. FCH actualmente ha ampliado y 
replicado sus acciones para la transformación de otras áreas en 
condiciones vulnerables. En 2013, comenzó el Programa de 
Prevención de la Violencia que describe la capacitación y el 
desarrollo de capacidades para la prevención de la violencia dentro 
de la sociedad y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a nivel 
nacional y regional. 

 
Carlos Jáuregui 
Consejero del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León 
CCINLAC 
Cuenta con estudios de Ingeniería en Bioquímica por el Tecnológico 
de Monterrey y Doctorado en ciencias alimentarias por la Cornell 
University en Ithaca, Nueva York. Es Consejero del Consejo Cívico de 
Instituciones de Nuevo León CCINLAC, fue presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de N.L. En 2009 fue 
secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.  De igual 
forma es miembro fundador de la Mesa de Seguridad y Justicia del 
Guadalajara. 

 
Diana Chavarri 
Directora de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte 
Diana es integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad 
Juárez; fundadora y actual Tesorera de la Red de Fundaciones 
Comunitarias de México: Comunalia e integrante del Grupo Promotor 
de la Asamblea de Organizaciones de Ciudad Juárez, entre otros. Es 
becaria del Departamento de Estado de Estados Unidos por su 
trayectoria social. La Fundación Comunitaria es una asociación civil 
sin fines de lucro fundada hace 15 años por empresarios juarenses, 
con la misión de promover la mejora de Ciudad Juárez a través de la 
suma de esfuerzos y recursos filantrópicos. 

 
 

Juan Manuel Hernández 



Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja 
California  
Contador Público por Cetys Universidad, complementando su 
formación académica con una maestría en alta Dirección por la 
Universidad de San Diego. Actualmente, presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Fue presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y de COPARMEX Tijuana, 
desde donde impulsó campañas preventivas dirigidas a los jóvenes, 
así como el fomento de valores y apoyo a la educación. Es 
Empresario con un historial muy activo en la vida pública del estado. 

 


