
  

 

 

HABILIDADES 

 

 1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. 

2. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades y con otros profesionales. 

3. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y 

circunstancias. 

4. Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo  sociales,  propias y las de la comunidad  

5. Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la 

organización. 

6. Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social y de las organizaciones de la 

sociedad civil  

7. Intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven individuos, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación; 

8. Participar en la formulación de las Políticas Sociales 

9. Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la garantía de los derechos 

sociales. 

10. La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, 

11. La constitución de una sociedad cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y del 

bienestar social. 

 12. Liderazgo, efectividad en proyectos  sin recursos  económicos y sin capital humano, eficiencia 

en la gestión social y defensa de la justicia social    

  

Miguel Quezada Rodríguez  
 Vinculación y Fortalecimiento de las OSC 
mquezadardz@me.com 
fundacionnuevacastilla@live.com.mx  
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ESTUDIOS 

 

Primaria   

Plan de Guadalupe San Nicolás de  los Garza, NL 

 

Secundaria   

Jaime Nunó San Nicolás de los Garza, NL 

 

Educación Media   

Preparatoria 7 San Nicolás de los Garza, NL 

 

Educación Superior  

Universidad Interamericana del Norte;  Contador Público y Auditor  

Administración Laboral Sindical; Universidad de América 

Derecho Fiscal; Instituto de contadores públicos  

 

Educación Continua 

Coordinación de grupos sociales en Fundación Delfines AC, 

Procuración de Fondos; distintas capacitaciones en EGADE, Gobierno del Estado, INDESOL, etc 

Cultura de la Legalidad; Hagámoslo Bien 

Derechos Humanos; Distintas capacitaciones en la Comisión Estatal de Derechos Humanos    

Administración Municipal; Auditoria superior del Estado de NL , Facultad de ciencias políticas UANL 

 

Serie de cursos, talleres y foros de formación de grupos, participación ciudadana, equidad de 

genero, defensa de derechos humanos, integración económica, desarrollo sustentable,  incidencia y 

mejores prácticas, desarrollo humano, liderazgo social, voluntariado, etc.  

 
 
 
 
 



  
EXPERIENCIA LABORAL 
 

En el año de 1985 a los 13 años inicie a laborar como auxiliar en la Maderería Chuviscar ,  jefe de 

cuadrilla en la elaboración de muebles y auxiliar administrativo , hasta 1991 

En la Empresa Artículos Aguascalientes  a los 15 años labore vendiendo cubetas trapea fácil casa 

por casa,  lo que detona mi interés por la actividad social.  

Asesor de bienes Raíces en Despacho González Sánchez   

En despacho Fiscal Mancilla Peña  tuve  labores administrativas, fiscales y contables en el ramo de 

la construcción  

En 2009 Asesor de finanzas y administración para Despacho García en Cuernavaca , Morelos  

En 2015 Regidor en Municipio de Escobedo  

Actualmente Director  de vinculación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil  

En el área social iniciamos en 1991  formando un colectivo social de participación apoyando a 

comunidades vulnerables, en 2004 se constituye oficialmente Fundación Nueva Castilla AC  con 

apoyo del Ing. Francisco González,  asociación que presido hasta el día de hoy,  participamos 

haciendo labor social para Cáritas de Monterrey ABP, Fundación Multimedios AC, en  proyectos de 

desarrollo  comunitarios, salud, empoderamiento, derechos humanos , etc.  

Asesor en  distintas organizaciones de la sociedad civil desde temas fiscales, procuración de 

fondos, medios de comunicación, voluntariado, proyectos sociales, gestoría social, etc. 

Desde 2010 formamos una red de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de fortalecer 

las capacidades institucionales de las asociaciones y de su voluntariado para enfrentar con mas 

fuerza las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad, buscamos construir una arquitectura de 

participación social de impacto al tejer vínculos entre diferentes actores, sectores y territorios en la 

defensa y promoción de los derechos humanos. Son un micro-laboratorio de encuentro y 

participación social orientado a fortalecer a nuestros integrantes, detonar aprendizajes colectivos e 

incidir en políticas públicas,  presentamos las primeras quejas de Discriminación étnica en la CEDH, 

denuncias públicas diversas, interponemos recursos legales para garantizar el acceso a la salud, 

educación y  garantizar los derechos humano. 

En el Estado de Yucatán realizamos desde 2012 labor social con el colectivo Por una vida digna y 

justa para todos FNC AC desarrollando actividades agrícolas, educativas y de salud.  


