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Sonia Quintana Martínez   

Formación 

Octubre - Diciembre 2017            Universidad Nacional Autónoma de México 

Diplomado “Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción” 

 
Junio 2006                                    Universidad de Salamanca, España 

Especialización en Métodos de Análisis Sociopolítico 

▪ El curso se integró con los siguientes módulos: Teoría de Juegos; Análisis Factorial y 
Segmentación; Análisis Cualitativo e Introducción al Análisis Estadístico en Ciencias Sociales: 
Uso del SPSS. Documento de acreditación: Certificado de aptitud de cada módulo. 

 

1995 – 1997                                    El Colegio de México 

Maestría en Estudios Urbanos 

▪ Especialidad en Gobierno y Gestión. Tesis "Perfil de la Migración Internacional de la región 
Centro del País" Por presentar. Acreditado con certificado 

 

1988 –1993                                    Universidad Nacional Autónoma de México  
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán 

Licenciatura en Sociología 

▪ Tesis "Elementos para establecer una tipología del municipio en México: 1988-1993. Diagnóstico 
y Propuestas para el Desarrollo Regional" Presentada el 31 de mayo de 1996. Mención 
Honorífica. Acreditado con título y cédula profesional número: 2335625  

Experiencia laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Subdirectora de Estado Abierto y Estudios  

Del 16 marzo de 2019 a la fecha 
Responsable de impulsar el modelo de gestión denominado Estado Abierto en todos sus 
ámbitos de acción: Parlamento abierto; Justicia Abierta; Gobierno Abierto y con los órganos 
autónomos con la participación de la sociedad civil, academia, especialistas y personas 
interesadas en participar para la apertura de la información pública gubernamental, el 
aprovechamiento del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas en la 
Ciudad de México. 
Subdirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación / Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México 

Coordinadora de Contenidos  

Del 16 abril de 2016 a 14 de marzo de 2019 
Responsable de los contenidos en la organización sin fines de lucro, Causa en Común, así 
como de los mensajes y colaboraciones de su Presidenta, María Elena Morera.  
Causa en Común A.C. 

Subdirectora de Concertación Institucional  

Del 01 agosto de 2016 al 15 abril de 2017 
Concertación con las áreas de análisis y estadística (AAE) de las instituciones encargadas de 
la información de seguridad pública en las entidades federativas con el Centro Nacional de 
Información 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CNI/SESNSP)  

Asesora (Dirección de área)  

Del 01 marzo de 2015 al 30 junio de 2016 
Asesora con nivel de directora en discursos de la Coordinación de Asesores del Secretario 
elaborando comunicaciones y mensajes para el Secretario de Gobernación 
Coordinación de Asesores del Secretario de Gobernación (SEGOB) 
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Experiencia laboral 

 

Subdirectora de Discursos  

De 01 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2015 
Seguimiento a los acuerdos del Secretario General, Juan Pablo Guerrero; coordinación de 
eventos para el Secretario Ejecutivo, José de Jesús Ramírez y elaboración de discursos para 
la Comisionada Presidenta. 
Secretaría General/Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Subdirectora de Coordinación y Concertación de Evaluación en Campo 

De 16 de marzo de 2010 al 28 febrero de 2013. Ingreso como ganadora del concurso del 
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.  
Responsable de las visitas de seguimiento físico a los proyectos apoyados por el Programa 
de Coinversión Social (PCS); elaboró instrumentos, capacitó al personal para realizar visitas; 
fue responsable del acopio, análisis y elaboró los informes de resultados, así como otras 
tareas de evaluación documental de proyectos del PCS. 
Dirección de Evaluación y Seguimiento 
Instituto Nacional de Desarrollo Social / SEDESOL 

Subdirectora de Capacitación y Evaluación del Desempeño 

Del 16 de junio de 2004 al 31 de julio de 2009           
Responsable de las tareas de capacitación, profesionalización y evaluación del desempeño 
del personal del Servicio Civil de Carrera del Senado. Participó en el diseño, implementación 
y evaluación de dos cursos en línea. Colaboró en las actividades de evaluación académica 
en el proceso de incorporación para la ocupación de vacantes. 
Dirección General del Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP) 
Cámara de Senadores 
 

Jefa del Departamento de Planeación Estratégica 

De 01 de mayo de 2002 al 15 de junio de 2004            
Enlace de Planeación del Sector Gobernación en la Dirección General de Desarrollo Político 
en donde participa en la elaboración de los informes de gobierno y de labores del Sector, así 
como en el desarrollo y análisis dos encuestas nacionales de Cultura Cívica y Prácticas 
Ciudadanas, y en el comité organizador de los seminarios de ambas encuestas. 
Secretaría de Gobernación 
 

Investigadora en el proyecto “Caracterización de los migrantes mexiquenses a 

Estados Unidos” 

De junio de 2001 a abril de 2002 
Análisis demográfico del flujo migratorio Estado de México-Estados Unidos y el análisis de la 
Encuesta de Hogares y Migración del estado de México 2001. 
El Colegio Mexiquense A.C.  
 

Subdirectora de Análisis Legislativo 

De febrero de 1999 a marzo de 2001  
Realizando seguimiento y análisis de las actividades legislativas vinculadas al Desarrollo 
Social: iniciativas, seguimiento al trabajo en Comisiones Legislativas y de las votaciones tando 
en las Comisiones como en el Pleno. 
Dirección General de Coordinación con Poderes de la Unión 
Secretaría de Desarrollo Social 

 

Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional 

Del 01 de junio de 1997 al 31 de enero de 1999            
Participó realizando guías para la elaboración de planes de desarrollo municipal y urbano, así 
como colaborando en la alimentación del sitio Internet del CEDEMUN con análisis de la 
encuesta “Los Municipios de México” 
Centro Nacional de Desarrollo Municipal / Secretaría de Gobernación 
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Subdirectora de Proyectos 

Del 01 de marzo 1995 al 28 de febrero 1996 
Asesora de discursos para las giras del Secretario en la Dirección General de  Análisis y 
Proyectos de la Unidad de Coordinación Sectorial 
Secretaría de Desarrollo Social 

 

Analista 

Del 01 de enero de 1994 al 28 de febrero 1995 
Participó en la elaboración de los materiales (manuales, memorias y otras publicaciones) de 
apoyo para los cursos que impartía el INSOL  
Dirección General de Investigación y Desarrollo 
Instituto Nacional de Solidaridad INSOL / Secretaría de Desarrollo Social  

Becas recibidas 

 
 
 
 
 
 

 

Del 5 al 30 de junio de 2006 
 

Otorgada por la Fundación Carolina A.C. para realizar los cursos de la IV Escuela de Métodos de 
Análisis Sociopolítico  
Universidad de Salamanca, España 
La beca incluyó pasaje aéreo; seguro de gastos médicos; alojamiento en residencia universitaria y 
matrícula de los cursos. 

 

De septiembre de 1995 a junio de 1997 

Para realizar la Maestría en Estudios Urbanos otorgada por: El Colegio de México  
 

De mayo a diciembre 1993 

De apoyo para la realización de Servicio Social en la Dirección General de Investigación y 
Desarrollo del Instituto Nacional de Solidaridad Otorgada por:  
Secretaría de Desarrollo Social 
 

Cursos y talleres 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Del Programa de Capacitación de Igualdad y No discriminación. Impartido en línea por el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Módulo II, integrado por los cursos: 
“Tolerancia y diversidad de creencias”; “Diversidad sexual, inclusión y no discriminación”, 
“Jóvenes, tolerancia y no discriminación” y “El derecho a la igualdad y la no discriminación de la 
población afromexicana” del 7 de marzo al 19 de junio de 2016, duración 40 horas. 

▪ Curso “Comunicación Incluyente” Impartido por la Secretaría de Gobernación a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el 2 y 3 de mayo de 
2016, con una duración de 8 horas. 

▪ Del Programa de Capacitación de Igualdad y No discriminación. Impartido en línea por el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Módulo I integrado por los cursos: “El ABC 
de la igualdad y la no discriminación”; Medidas para la Igualdad de la LFPED”; “Prevención 
Social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio” y “Inclusión y Discapacidad” Del 4 al 16 
de agosto de 2015, duración de 40 horas. 

▪ Taller de “Metodología de Marco Lógico para el Diseño y Gestión de Proyectos” en el marco de 
las Reuniones Regionales con Actores sociales del Programa de coinversión Social 2012 
impartido el 17 y 18 de septiembre de 2012 con una duración de 16 horas. 

▪ Curso “Liderazgo” impartido por División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM, duración de 20 horas los días 1, 3, 5, 8 y 9 de octubre de 2012. 

▪ Curso “Matriz de Marco Lógico” impartido por la División de Educación Continua y Vinculación 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM los días 1, 4, 6, 11 y 12 de junio de 
2012. Duración de 20 horas.  

▪ Curso “Asertividad” impartido por la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM los días 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de septiembre de 
2011. Duración de 20 horas. 

▪ Curso “Transparencia y Acceso a la Información” impartido en línea por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del 1 de septiembre al 9 de noviembre de 2010. 
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Cursos y talleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Taller sobre “Sistematización Metodológica”, duración de 12 horas el 23, 29 de junio y  2 y 7 de 
julio de 2010 impartido por Información y Diseños Educativos para Acciones Saludables, A.C. 

▪ Taller Ejecutivo de Sensibilización de Género, Acciones Afirmativas y Masculinidades” con una 
duración de 4 horas realizado 16 de junio de 2010.  

▪ Curso “Elaboración de Hojas de cálculo con EXCEL, intermedio” de la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, 20 horas, del 15 al 30 de junio de 2010. 

▪ Curso en línea “Inducción al Servicio Profesional de Carrera”, 4 horas el 19 de abril de 2010. 

▪ Curso en línea “Nociones Básicas de la AFP” 4 hrs. el 19 de abril de 2010. 

▪ Curso en línea “Inducción al Indesol” con una duración de 4 horas el 26 de marzo de 2010. 

▪ Curso “Elaboración de Notas Especializadas, Técnicas e Informativas” impartido por la 
Universidad Intercontinental del 18 de mayo al 18 de junio de 2009, duración de 20 horas. 

▪ Curso “Mastering Training Design. Using 4MAT to transform instruction” Impartido por Bernice 
Mc Carthy en octubre de 2008. Duración 30 horas. 

▪ Curso de Especialización en “Técnica Legislativa” impartido por la Universidad Iberoamericana 
y la Cámara de Senadores. Del 8 de mayo al 15 de julio de 2008, duración de 60 horas. 

▪ Curso de Especialización “Evaluación de Impacto Legislativo” de la Universidad Iberoamericana 
y Cámara de Senadores. Del 21 de junio al 31 de agosto de 2007, 60 horas. 

▪ Curso “Compromiso y Vocación de Servicio” Impartido el 3, 10 y 17 de agosto de 2007 por 
COLINDE Internacional y Cámara de Senadores con una duración de 12 horas. 

▪ Curso “Teoría de Juegos” del 26 al 30 de junio de 2006, duración de 20 horas dentro de la IV 
Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de la Universidad de Salamanca, España. 

▪ Curso “Análisis Factorial y de Segmentación” del 19 al 23 de junio de 2006, duración de 20 horas 
dentro de la IV Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de la Universidad de Salamanca, 
España. 

▪ Curso “Análisis Cualitativo” del 13 al 16 de junio de 2006, duración de 20 horas dentro de la IV 
Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de la Universidad de Salamanca, España. 

▪ Curso “Introducción al Análisis Estadístico en Ciencias Sociales: Uso del SPSS” del 5 al 9 de 
junio de 2006, duración 20 horas en la IV Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de la 
Universidad de Salamanca, España.  

▪ Participante en el curso “Principios de Derecho Parlamentario” del 25 de julio al 12 de agosto de 
2005 con 24 horas de duración impartido por la Dra. Laura Valencia Escamilla de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco y el Senado de la República.   

▪ Curso –Taller “Fundamentos Básicos del e-Learning y su uso en las Organizaciones” del 19 al 
22 y del 25 al 27 de abril de 2005 con una duración de 20 horas, impartido por el Instituto 
Mexicano de la Administración del Conocimiento A.C. 

▪ Curso “Sistema Integral de Mejora Continua del Capital Humano Basado en Competencias 
Laborales” Sociedad de Psicología Aplicada, duración de 8 horas durante febrero de 2005. 

▪ Participación en el “Seminario de Administración de Proyectos” del 29 de marzo al 19 de abril de 
2004 con una duración de 40 horas, impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey campus Estado de México. 

▪ Taller “Formulación de Indicadores” Unidad de Planeación Estratégica de Presidencia de la 
República - INEGI. Noviembre de 2003. 

▪ Curso “La Mística del Servicio Público” Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
Octubre de 2003. 

▪ Miembro del comité organizador del “Seminario para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas”. SEGOB. Septiembre de 2003. 
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Cursos y talleres 

 

▪ Facilitadora en nueve talleres de “Planeación Estratégica” impartidos a las unidades 
administrativas del Sector Gobernación en los temas de: Objetivos, Procesos y Proyectos. 
Centro de Capacitación Laboral (CECAL) de SEGOB durante marzo y abril de 2003. 

▪ Participante en el Seminario “Hablemos del Proceso de Empoderamiento de las Mujeres” 
organizado por el INMujeres e impartido por la Dra. Line Barreiro, Consultora de CEPAL en el 
marco del proyecto “Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género en América Latina y el 
Caribe” Diciembre de 2002. 

▪ Curso “Ética y Valores en la Función Pública” del ITAM. Julio de 2002. 

▪ Conferencista en el Simposio “El municipio: detonador del desarrollo” organizado por El Colegio 
Mexiquense.  Enero de 2001.  

▪ Participante en el “Taller sectorial sobre estadísticas e indicadores de participación política, toma 
de decisiones y género” organizado por el Programa Nacional de la Mujer y el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Febrero de 1998. 

▪ Ciclo de Conferencias dictadas por Maurice Duverger. Marzo de 1988. 

 

Congresos 
▪ Participante en el 1er Encuentro nacional sobre prácticas de monitoreo y contraloría ciudadana: 

metodologías y perspectivas. Realizado en México D.F. el 3 de junio de 2010 por el Centro de 
Estudios Superiores en Antropología Social, el IFAI, INDESOL y el PNUD. 

▪ Asistente al “Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas”, organizado por SEGOB–IFE– ITAM–CIDE  Agosto de 2002. 

▪ Asistente al Tercer Congreso Nacional de Sociología en la Universidad Autónoma de Querétaro.  
Octubre de 1991.  

▪ Asistente al Congreso Nacional de Sociología (Segunda época) en la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. Octubre de 1989. 

 

Uso de 

herramientas 

informáticas 

▪ Manejo avanzado de: Microsoft Office (Word, Excel, Access y Power Point) 
▪ Manejo avanzado de Internet 
▪ Manejo del Sistema de Información Geográfica Arc-View. 
▪ Manejo de SPSS v. 13, incluido el módulo Answer Tree 
▪ Manejo de Nudist para análisis de contenidos o análisis de discurso. 

 

Idiomas 

 

Francés. Institute Français pour L’Amerique Latine (IFAL). Enero de 1988 a junio 1989. 

Inglés. Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, A.C. Octubre de 1989 a mayo de 1992. 

 

Trabajos 

publicados 

 

 
En colaboración con María Elena Morera “AMLO y La sociedad civil: una relación compleja” 
7/mar/2019 en Animal Político ver en: https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-
comun/amlo-y-la-sociedad-civil-una-relacion-compleja/ 
En colaboración con Pedro José Zepeda, el artículo La migración mexiquense hacia Estados 
Unidos Revista de la Población Año 8 No. 20 Consejo de Población del Estado de México. 
Toluca, 2001. 
Colaboraciones quincenales del Instituto Nacional de Solidaridad para el suplemento Gente 
Solidaria del periódico El Nacional. 
Colaboraciones mensuales del Instituto Nacional de Solidaridad para la Gaceta de 
Solidaridad. 

Colaboraciones en el diario Cambio Nacional de Nuevo León durante 1994: 
 

 “¿Descentralizar o desconcentrar?... esa es la cuestión”. 
             “Ciudades medias: ¿una luz al final del túnel?”. 
 “Algunas consideraciones sobre las regiones”. 

https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/amlo-y-la-sociedad-civil-una-relacion-compleja/
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/amlo-y-la-sociedad-civil-una-relacion-compleja/
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              “Fortalecer al municipio: la fórmula posible de la pluralidad”. 

Publicaciones en 

medios 

electrónicos 

 

- Elaboración del examen para curso de Ortografía en línea del CECAFP de la Cámara de 
Senadores aplicado el 16 de junio de 2008. 

- Elaboración del examen para el curso de Ortografía en línea del CECAFP de la Cámara 
de Senadores aplicado el 16 de noviembre de 2006. 

- Diseño instruccional y contenidos temáticos de los 5 módulos, del curso en línea Ética 
Profesional dirigido al personal del Servicio Civil de Carrera del Senado, y diseño del curso 
aplicado del 13 de junio al 15 de julio de 2005 en la Cámara de Senadores. 

- Colaboración en CD "Los Municipios de México: Información para el Desarrollo" 3ra ed. 
- Colaboraciones mensuales para el sitio en Internet del CEDEMUN, con cortes analíticos 

a partir de los resultados de la encuesta nacional "El perfil de los municipios de México" 
junio 1997- enero 1998. 

- Participación en el CD-ROM "La Enciclopedia de los Municipios de México Tomo I 
Michoacán, Puebla y Quintana Roo" 

 


