
 

 
 

Fecha: martes 19 de febrero de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas 

Perfil de público al que va dirigido: sociedad civil y actores interesados en la 

respuesta a crisis naturales  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Recomendaciones para la Sociedad Civil ante los desastres 

 

Coordina: miembros de #Verificado19s  
 

#Verificado19s. Ante la emergencia humanitaria provocada por el terremoto 

del 19 de septiembre, un grupo de activistas, periodistas y programadores 

decidieron reunirse en el Centro Cultural Horizontal para buscar formas de 

verificar la información que aparecía en medios de comunicación y redes 

sociales. Con la colaboración inicial de programadores desarrollamos un mapa 

y una base de datos colaborativa y que actualmente es la plataforma más 

certera, más actualizada y más visitada de datos sobre el terremoto 

 

Ponentes invitados  
 

Cesar Jerónimo Esquinca Enríquez de la Fuente. Es exalumno de la carrera 

de Relaciones Internacionales del ITAM, cuenta con estudios de especialidad 

en Trabajo Social y Relaciones Interculturales en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas, Fulda, y de posgrado en Salud Global en la Universidad de 

Manchester. Co-fundador de 180 Degrees Consulting México, después de 

impulsar el desarrollo de capacidades en organizaciones de la sociedad civil en 

México, trabajó a cargo del desarrollo del área de gestión de recursos humanos 

de terreno en México y Centroamérica para Médicos Sin Fronteras, como 

Gerente de Desarrollo de Personal en Sudán del Sur y actualmente es 

Referente de Desarrollo de Personal para el Sahel Occidental del mismo 

organismo. Orgulloso miembro del colectivo #Verificado19s que apoyo la 

respuesta humanitaria en México después del sismo de 2017. 

 

Gabriela Márquez. Es Economista por el CIDE. Es Data Scientist en Cultura 

Colectiva y Coordinadora Académica en la Iniciativa Universidad de California - 

México, una colaboración binacional que diseña políticas públicas en salud 

para migrantes mexicanos en California. Es parte de la red de líderes talento 

en UNLEASH, un laboratorio de innovación de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). Estuvo involucrada en #Verificado19S, una plataforma digital 



 

 
 

que brindó eficiencia a la respuesta ciudadana del sismo del pasado 19 de 

septiembre. Fue seleccionada participar en Datalab, un espacio en la 

Presidencia de la República y el CIDE para fomentar el diseño de políticas 

públicas basadas en técnicas de ciencia de datos; en particular, Gabriela 

colaboró con la Secretaría de Salud donde elaboró un algoritmo de simulación 

de políticas públicas para reducir el embarazo adolescente en México. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

A partir de los retos y dificultades vividos por los miembros de este  

colectivo, y luego de un análisis detallado de los procesos y sus resultados, es 

que planteamos las siguientes recomendaciones para la sociedad civil. Estas 

sugerencias tienen la intención de apoyar la operación de aquellos colectivos 

de la sociedad civil que deseen aprovechar las herramientas desarrolladas por 

este grupo, para así poder hacer frente a un desastre de una naturaleza similar 

al sismo del 19 de Septiembre de 2017. 

 
 

 

 
IMPORTANTE 
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 
 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 
ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 
1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 
mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 
2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 
que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro Educativo 
está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del museo y por lo tanto 
hay un número de lugares limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 
3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 
en taquilla.  
4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la 
entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. Podrás 
consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página web 
correspondiente 
5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un 
correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán inscripciones por 
otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro). 
6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 
asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que tomaste 
una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es necesario cubrir el 
100% de asistencia. 



 

 
 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de 
la operación del museo. 
8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 
invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 
9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 
10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 
PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 
11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 
acceder si hay lugares disponibles. 
 

 

 

 

 


