Ma. Concepción Torres Zaragoza
Instituto de la Mujer Moreliana

Socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. (UNAM). Cuenta con una Maestría en Gerencia Pública y
Política Social, en el Centro de Estudios Superiores Nova Spania, en Morelia.
Se ha desempeñado como asesora y consultora en temas de derechos humanos de las
mujeres. Cuenta con experiencia en técnicas y herramientas metodológicas para capacitación de grupos en equidad de género e igualdad sustantiva, así como en la implementación y evaluación de políticas públicas y programas sociales con perspectiva de género,
en la administración pública estatal y municipal. Es una activista social que ha participado en organizaciones de la sociedad civil para la capacitación promoción y defensa de
los derechos humanos de las mujeres, así como en la elaboración y gestión de proyectos
para el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos.
Formación Académica:
Licenciatura en Sociología Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM).

Juntos transformando Morelia

Estudios de Maestría: Gerencia Pública y Política Social. 2008-2010, en el Centro de
Estudios Superiores Nova Spania.
Diplomado en “Políticas Públicas con Perspectiva de Género para el impulso de la Igualdad Sustantiva desde las UNIS de las Dependencias del Gobierno de Michoacán”,
impartido por la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Estado de
Michoacán. Morelia Mich. marzo de 2018.
Ha cursado diplomados, cursos, seminarios, talleres, cátedras, especializados en materia
de derechos humanos, formación de Líderes en equidad de Género y No Violencia contra
la Mujer, así como en Planeación Estratégica Institucional.
Experiencia Profesional:
Titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Michoacán mayo 2011febrero 2012
Directora de Diseño y Evaluación de la Secretaría de Política Social del Gobierno del
Estado 2008-a marzo 2011 Morelia Mich.
Directora de Participación Social de la Secretaría de Política Social del Gobierno del
Estado abril 2011 Morelia Mich.

Jefa del Departamento de Igualdad Social Ciudadana de la Secretaría de Contraloría del
Gobierno del Estado de Michoacán, 2016-2017.
Coordinadora de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Contraloría del
Gobierno del Estado 2016-2017

Juntos transformando Morelia

Coordinadora del Comité de Equidad de Género de la Secretaría de Política Social,
logrando la certificación en equidad de género a través de la implementación del Modelo
de Equidad de Género, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y de la
Secretaría de la Mujer en el Estado. Año 2010.

