
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacto 

   Chihuahua,  

   (614)242 29 32 

  indira72@hotmail.com 

 

Competencias 

 Planeación y organización 

 Tomar decisiones 

 Enfoque en el cliente 

 Liderazgo de equipos 

 Perspicacia de negocio 

 Enfoque en los resultados 

 Desarrollo de otros 

 Negociar y persuadir 

 Innovación 

 Crear un equipo exitoso 

 Empowerment y delegación 

 Facilidad de comunicación 

 oral y escrita 

 

Idioma 

Español            
Francés             
 

Conocimientos 

 Estudios especializados en 
informática. París, Francia. 
 Sistema de calidad, 
implementación y certificación  ISO 
9001:2000 
 Manejo higiénico de alimentos 
 Metodología 5´S 
 Seguridad empresarial 
 Inocuidad e higiene en la 
transformación de alimentos 

 Capacitaciones 
 Administración de recursos 

financieros, materiales y humanos 

 Auditorías de calidad 

 Control de calidad 

 Herramientas metodológicas 

 Trabajo de campo 

 Análisis de datos 

 

Acerca de mi 

Proactiva con facilidad de comunicación, liderazgo, análisis de la información y trabajo en equipo. 
Desarrollo del capital humano y gestión del conocimiento, capacidad de sistematización y 
evaluación de proyectos productivos sostenibles.  Integré un portafolio de proyectos sustentables 
en tres ejes de acción (Sustentabilidad, Comercialización e Innovación Tecnológica 

Experiencia laboral 

Consultor en estrategia FAO 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura 
Unidad Técnica Nacional en Chihuahua | 2012 – marzo 2019 
 
Funciones: 

 Sensibilizar, promover y fomentar la estrategia estatal del PESA 

 Contribución en la planeación por resultados del PESA (Elaboración del plan 
operativo anual) 

 Impulsar iniciativas de proyectos para instituciones e identidades privadas 

 Fomente la gestión del conocimiento  través de redes de cooperación entre pares 

 Crear alianzas que apaortarán al proyecto 

 Promover alianzas para la concurrencia institucional 

 Soporte y acomañamientos técnico metodológico a las agencias de desarrollo rural 

 Consultor de 14 agencias de desarrollo rural ADR 

 Evaluar la consolidación de las ADR por medio del ICO para asegurar la 
operatividad en campo y competencias de los facilitadores 

 
Logros: 
 Alcance de 16 municipios de alta marginación, 468 comunicades y atención a 14 

municipios, mas de 355 localidades 
 Sistematizar  15 historias de éxito y una de ellas fue publicada en el libro digital del 

PESA 
 Capación a más de 14 agencias de desarrollo rural y más de 273 facilitadores del 

proceso 
 Promoví más de 70 eventos de capacitación en PG e IS, 1,324 personas capacitadas 
 Evaluación exitosa de 60 proyectos 
 Elaboración de herramientas para identificación de CCC y cadenas de valor 
 Logramos capacitar 12,466 personas en 1, 048 eventos 
 Capacité a 64 técnicos y 8 coordinadores en la metodología de Escuelas de campo 

de agricultores 
 

Responsible del área socio- económica 
Unidad de manejo de forestal de San Juanito, UMAFOR  
Proyecto| 2017 - 2018 
 
 

 

INDIRA DIANA LOZANO DE LA 

PEÑA 

Ing. Química en Alimentos 
 Consultora en Estrategia de Desarrollo y 

Comerncialización 
 Gestión del conocimiento, planeación estratégica, 

formaciòn y metodologìa 



 

 

 

 

 

 

 

Funciones: 

 Realizar diagnósticos socio-económico con diferentes metodologías y 
herramientas participativas en dos municipios y seis comunidades con 18,316 
habitantes 

 Coordinar un equipo de trabjo para mapear y censar la microcuenca de Sitúriachi, 
13 localidades y 50 habitantes con PG e IS 

 Coordiné y realicé entrevistas domiciliarias; a familias, prestadores de servicio del 
sector turismo, autoridades locales y representantes de instituciones 
gubernamentales 

 Talleres y reuniones participativas con actores clave para la identificación de los 
servicios ecosistémicos 

Logro:  

 Se ralizó la publicación del proyecto: Metodología y resultados de la 
identificación y evaluación de los servicios ecosistémicos en la microcuenca de la 
presa Sitúriachi en el municipio de Bocoyna, Chih. 
 

Coordinadora del equipo para la competitividad y desarrollo sustentable; ECODES  
SAGARPA (SADER) 
Proyecto: Microcuenca | 2010 - 2011 
 
Funciones: 

 Determinar la red de valor de las subcuencas Río Septentrión y Río Urique  

 Coordinar, capacitar y llevar a cabo talleres participativos para la identificación de 
las redes de valor al 90% de los prestadores de servicios turísticos incluidos en el 
territorio 

 Integración de portafolio de proyectos sutentables en tres ejes de acción: 
Sustentabilidad, comercialización e innovación tecnológica 

 

Gerente administrativo 
Grupo promotor del deporte Chihuahuense, A.C. 
2009 – 2010 

 

Funciones: 

 Administración los recursos financieros, humanos y materiales de la asociación 

 Coordinar al equipo de trabajo para los eventos realizados en la asociación 

 Responsible de la elaboración de proyectos 

 Desarrollar los valores sociales, familiares y civiles mediante el deporte 

 Manejo de personal 

 Logística de eventos 

 Relaciones públicas 
 
Directora General | Socia mayoritaria 
Asesoría de vanguardia y calidad integral; AVANCI S.C. 
2008 - 2012 
 
Funciones: 

 Aministración de los recursos financieros, humanos y materiales de la asociación 

 Coordinar al equipo de trabajo para los eventos realizados en la asociación 

 Trabajar con instituciones de gobierno e iniciativa privada 

 Capacité al personal de empresas del sector privado y público en temas de 

desarrollo organizacional, inocuidad, higienee ISO 9001 

 Negociaciones con clientes del sector agrícola, industria alimentaria, 

dependencias, iniciativa privada, etc. 

 Control de puntos críticos en cadenas productivas 

 

 

Cursos de actualización 

Un enfoque participativo para la 
identificación y preparación de 
inversiones rurales de pequeña escala 
FAO Núcleo de capacitación 
2019 
Formación en conciencia de seguridad 
UNDSS Departamento de defensa y 
seguridad de Naciones Unidas  
2019 
Evaluación del potencial natural del 
paisaje para actividades productivas 
Proyecto GEF, Tarahumara sustentable 
2017 
Políticas públicas para la inclusión de la 
agricultura familiar en los sistemas de 
cadenas de valor 
FAO |2016 
Diplomado: Proyecto estratégico de 
seguridad alimentaria nutricional  
FAO |2016 
Certificación como facilitador 
BANSEFI | 2014 
Taller de procuración de fondos 
CFOSC |2010 
 

Formación Académica 

Maestría tecnológica: Prestación de 
servicios profesionales 
Colegio de posgraduados de Chapingo, 
COLPOS | 2013-2015 
 
Master of science: 
Especialidad políticas agrícolas  
y administración de desarrollo 
Instituto agronómico mediterráneo 
de Montpellier, Francia | 2000-2002 
 
Licenciatura: Ingeniería Química  
en alimentos 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
1989-1995 

 

Otros empleos 

o COMPECER, S.C.     
o Qualtia Alimentos 
o SEDESOL 
o Pasteurizadora de los 
productores de leche  
o Grupo de leche pascual. Madrid, 
España 
o Depto. de estudios y desarrollos 
en DMR Consulting Group France, París. 
o Nestlé, Jalisco. 
 


