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FORO: “TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS  

Y EQUIDAD DE GÉNERO  EN BAJA CALIFORNIA” 

P R O G R A M A  

DIA: sábado 3 de octubre    
HORA: 10 a 14 horas  
LUGAR: Restaurante Santa Isabel en el Poblado de San Quintín,  Ensenada 
DIRECCION: Carretera Transpeninsular Km. 189  Tel.  616-1652309 
OBJETIVO: Propiciar un espacio de encuentro entre funcionarios-as,  expertos-as, 
ciudadanía en general y  beneficiarias-os del Programa de la Mujer para el Sector Agrario 
(PROMUSAG), para contribuir a mejorarlo, generando  propuestas en materia de 
transparencia, rendición de cuentas e igualdad de género así como difundir, informar, 
retroalimentar y fortalecer sinergias que favorezcan la articulación entre las-os actores 
invitados-as.  
 
10:00-10:30  Registro 

10:30-10:45   Bienvenida y  Exposición de Motivos  

Rebeca Maltos. Coordinadora del Observatorio 

10:45-11:00   Presentación del PROMUSAG 

Secretaría de la Reforma Agraria en Baja California  

11:00-11:30   Perspectiva de Género en Proyectos Productivos 

Dra. Lya Niño Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC 

11:30-12:00   Proyectos Productivos con Variable Ambiental  
Ing. José Carmelo Zavala. Presidente de la Zona Noroeste del Consejo 

Consultivo para el Desarrollo Sustentable de SEMARNAT 

12:00-12:30  R E C E S O  

12:30-14.030  Comentarios de Asistentes y Conclusiones 

Modera: Nain Martinez Segura  

 

Favor de confirmar asistencia: 
gentediversa@gentediversa.org.mx.                     nain.martinez@gentediversa.org.mx 

www.getntediversa.org.mx 
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Lya  Niño Contreras 
lnino@uabc.mx 

  

 

Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios de Género, Maestría en Ciencias 

Sociales Aplicadas  y Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja 

California. Ha impartido cátedra en licenciatura y postgrado en las áreas de estudios de 

género y metodología de la investigación. Entre sus publicaciones recientes se encuentran 

Pobreza y nivel de bienestar de los trabajadores agrícolas en los valles de San Quintín y 

Mexicali (coautora) y  Vicisitudes del capital social: procesos de empoderamiento de mujeres 

indígenas inmigrantes a la ciudad de Tijuana, ambos en Plaza y Valdés; “Exploración en 

torno a la existencia y vigencia de condicionantes de género de las mujeres indígenas 

oaxaqueñas asentadas en Tijuana y San Quintín, B. C.”,  Revista Universitaria (CLIO; 

Movilidad social en San Quintín: el caso de las trabajadoras agrícolas indígenas inmigrantes 

en prensa); “Nivel de bienestar de los trabajadores agrícolas en los valles de San Quintín y 

Mexicali” (coautora) en Oceanología. Entre los reconocimientos a su trabajo académico están 

la obtención de la beca CONACYT y la beca PROMEP; es profesora con perfil PROMEP y  

Candidata a Investigadora Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de 

interés principales son estudios de género,  estudios rurales, estudios de grupos vulnerables 

y de grupos indígenas inmigrantes; y se encuentra adscrita al Instituto de Investigaciones 

Sociales en el campus Mexicali. 
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MTRO. JOSÉ CARMELO ZAVALA ÁLVAREZ 
jczavala4@hotmail.com 

 

Semblanza: Ingeniero Bioquímico con Maestría en Bioingeniería, egresado del programa de 

estudios avanzados en medio ambiente y desarrollo sustentable del Colegio de México (lead-

Colmex). Ha sido  Director del Laboratorio Ambiental del COLEF, profesor en la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), Vicepresidente de Medio Ambiente y Energía en 

Canacintra-Tijuana.  

Miembro de Consejo Estatal  de Protección al Ambiente y del Consejo municipal de 

protección al ambiente. También  fue Director General de BIONFEX. Actualmente es director  

general de  Biosea ,SA de CV. y del  Centro Industrial de Gestión Ambiental, A.C. (CIGA).  

En los últimos años ha enfocado su interés en  temas ambientales  como producción más 

limpia, consumo sustentable, manejo de residuos y  participación social. 

 
 


