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EQUIPO COORDINADOR
NACIONAL 2019-2022

Coordinadora Nacional
Mª Eugenia Vallín.
Coordinadora Formación
Celina Garza.
Coordinadora Capacitación
Rosi Olguín.
Coordinadora Comunicación
Patricia González.

OBJETIVO GENERAL:
Promover la unidad y el crecimiento de las Es.Pe.Re
creando un sentido de pertenencia entre sus miembros
a través del fortalecimiento de su formación, atención y
capacitación, y así incrementar el número de personas
que reciban los beneficios de la Cultura Política del
Perdón y la Reconciliación.

Coordinador Administración
Francisco Espinoza.
Coordinadora Zona 1
Ana Margarita Herrera.
Coordinadora Zona 2
Verónica Bracho.
Coordinadora Zona 3
Patricia Sánchez.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
I. Promover la pertenencia y la unidad de las sedes.
II. Fortalecer la formación y crecimiento de: sedes,
facilitadores y talleres.

Coordinadora Zona 4
Ana Luisa del Valle.
Coordinadora Zona 5
Angélica Gónzalez.

III. Promover y difundir los talleres Es.Pe.Re.
IV. Actualizar los contenidos formativos, metodológicos y
pedagógicos de las Es.Pe.Re.
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ACTIVIDADES

REUNIONES DEL EQUIPO
COORDINADOR NACIONAL
Con el objetivo de dar seguimiento a los
compromisos con las zonas y sedes, el
plan de trabajo y la operación de la oficina
nacional, el equipo coordinador nacional
se reúne constantemente en las oficinas
de la sede nacional.

5

Principales actividades abordadas:

a) Comunicación (Paty González):
se elaboró el primer boletín de
Es.Pe.Re con el tema central de
trabajo en equipo.

d) Administración (Francisco
Espinoza): se elaboró el
presupuesto para el año 2020.

b) Formación (Celina Garza): se
elaboró taller de la paz y coordina
la base de datos de facilitadores.

e) Como equipo estamos
revisando el Manual del
Participante y la Guía del
Facilitador y damos seguimiento
a los acuerdos tomados con la
sedes.

c) Capacitación (Rosi Olguín):
se elaboró la primera entrega de
formación continua con el tema de
Justicia Restaurativa
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ENCUENTRO DE
ZONA 4

Sedes participantes
Cd. México Sur
Cd. México Poniente
Cd. México Oriente
Cd. México Perspectiva
Cuernavaca
Morelo Oriente
Tehuacán
Valle de México
Chalco

Fecha
24 de
Enero.
Lugar
Congregación de
Religiosas Jesús
María (Cd. México
Poniente).
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DEL ENCUENTRO DE ZONA 4
Este primer encuentro de la Zona 4 estuvo coordinado por
Kena Vallín, coordinadora nacional de las Es.Pe.Re y por
Rosi Olguín, coordinadora nacional de capacitación.
Los temas centrales del encuentro se resumen en los
siguientes siete puntos:
1. Estructura de sedes: se despejaron las dudas de
los diferentes servicios del manual de organización.
Las sedes se comprometieron a enviar los datos de los
responsables de cada una de las áreas de la estructura.
2. Facilitadores: se compartió la importancia del
facilitador como referente del trabajo en las Es.Pe.Re.
3. Coordinadores de Sede: se analizó la labor y
funciones de los coordinadores de Sede, los cuales
tuvieron oportunidad de reunirse en grupiños y compartir
sus experiencias.
4. Plan de trabajo nacional y de sedes: se estudió el
plan de trabajo Nacional para que las sedes elaboren el
suyo a partir de éste.
5. Aportación económica: durante el encuentro se
compartió la necesidad de la aportación económica de
las sedes a la oficina nacional.
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DEL ENCUENTRO DE ZONA 4
6. Acuerdos generales: el encuentro se desarrolló de
manera profunda y fluida, con una participación muy
activa de las sedes, las cuales agradecieron que se
despejaran todas las dudas existentes, así mismo, se
llegaron a consensos en beneficio de la zona; algunos
de ellos fueron:
6.1 Elección de la Coordinadora de Zona 4: Ana Luisa
de Valle.
6.2 Unirse como zona para solicitar capacitaciones
metodológicas y reducir los costos.
6.3 Hacer un solo pedido del manual del participante
para reducir costo de paquetería, se enviaron 360
manuales y Ana Luisa los distribuirá cuando ocupen
las sedes.
7. Ritual de envío: el Encuentro concluyó con un ritual
de envío; sin duda un momento solemne en donde todos
los asistentes expresaron su sentir y compromiso con las
Es.Pe.Re.

“Gracias a las Hermanas de Jesús María por su
hospitalidad, oración y cariño. Que la paz del
Señor esté con ustedes”.
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PROMOCIÓN DE LAS ES.PE.RE
Objetivo
Presentar las Es.Pe.Re
a distintas instituciones
educativas y sociales.

Participantes de Es.Pe.Re:
1. Federico Rodríguez, Presidente de la
Fundación para la Reconciliación México.
2. Miguel Isla, Miembro de la Fundación
para la Reconciliación México.
3. Kena Vallín, Coordinadora Nacional de
las Es.Pe.Re.
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PROMOCIÓN DE LAS ES.PE.RE
TEC DE MONTERREY

UDEM

Se tuvo una reunión con José Antonio
Torre y Tania Arrambide de Distrito
Tec para poder integrar a las Es.Pe.
Re en el Plan integral del polígono
Campana – Altamira.

Benjamín García, director del Dpto.
de Espiritualidad Universitaria para
el servicio DEUS de la Universidad
de Monterrey (UDEM) Mos solicita
conferencia para jóvenes.

En esa misma reunió se vió la opción
de dar permanentemente Es.Pe.Re
en Casa Naranjos, facilitando ya el
primer grupo.

Así mismo, Leticia López,
directora del Centro para
la Solidaridad y Filantropía
CESYF,
nos
solicita
degustación la cual la dirige
Paty González, Coordinadora
Nacional de Comunicación de
Es.Pe.Re. Posteriormente, se
acordó ofrecer el taller para el
personal de su área.

Como tercer proyecto es dar el taller
Es.Pe.Re en el centro de Dignidad
Humana.
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PROMOCIÓN DE LAS ES.PE.RE
SISTEMA PENITENCIARIO Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE
NUEVO LEÓN
En la ciudad de Monterrey se
llevó a cabo la revisión del Plan
Estratégico 2030 del Sistema
Penitenciario Estatal con la
asistencia de autoridades de los
centros de Reinserción, así como
Organizaciones de la sociedad civil
que trabajamos en los 5 Centros de
Reinserción que hay en el Estado.
La reunión se enriqueció dado
el expertis de cada uno de los
presentes consensando objetivos,
metas y problemas que enfrenta
los Centros de Reinserción.
La representación de las Es.Pe.
Re fue a través de Kena Vallín
y Adriana Arroyo quien lleva
trabajando más de 14 años en los
diferentes Centros Penitenciarios.
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PROMOCIÓN DE LAS ES.PE.RE
Como parte de las acciones para fortalecer el Sistema
Penitenciario, se llevó a cabo la primera etapa del programa
“Knockout, No tires la toalla” que busca, a través del
boxeo, otorgar las herramientas necesarias para fomentar
la reinserción social de los internos.
En esta etapa se ha facilitado el taller de Es.Pe.Re en dos
Centros de Reinserción en el Estado de México.
Gracias a las Sedes de CDMEX Sur y Valle de México por
hacer posible estos talleres.
Con este tema se tuvo una reunión con Rafael de Hoyos
para analizar los alcances y logros tanto de su programa
como de las Es.Pe.Re en los Centros de Reinserción en
dicha reunión estuvieron Luis Antonio Vázquez y Kena
Vallín.
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TALLERES ES.PE.RE
Ayuquililla, Oaxaca:
Con el apoyo de los sacerdotes del decanato y de la Hna.
Esperancita de la Congregación Hijas de María Religiosas
Escolapias se finalizó taller en Ayuquililla con la asistencia de 41
personas, así mismo inició un nuevo taller en la misma comunidad.
Gracias a Carmen Morales, Elvira González, María Concepción
Plazola y a María del Rosario Nieto y a sus esposos que fueron
los encargados del cuidado de los hijos de los talleristas.
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TALLERES ES.PE.RE
Comalcalco, Tabasco:

Comalcalco, Tabasco: Gracias al apoyo del Pbro. Eugenio Ramírez se
organizó taller para 42 personas proveniente de diversas comunidades
cercanas.
Gracias a Soco Sepúlveda y a Tayde Arámbula por facilitar dicho taller.
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TALLERES ES.PE.RE
Puebla, Puebla:

Puebla, Puebla:

Las hermanas de la Orden de Santa Úrsula,
(Ursulinas) quienes ya en años anteriores habían
vivido un Es.Pe.Re organizaron un taller contando
con la asistencia de 20 talleristas. Gracias a Lili
Hernández y Rosa María Poo por facilitar este
taller.

Taller de onda larga a cargo del Centro Arrupe de
Tehuacán Puebla, se inicio con la asistencia de 30
talleristas, gracias al equipo: Mary Carmen Mora,
Gloria Lucio, Salomé Cervantes, Isabel Montero
y Carmen Malo por hacer posible que se de este
taller semanalmente.
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TALLERES ES.PE.RE
Celaya, Guanajuato:
En coordinación con el Pbro. Eduardo Corral
secretario ejecutivo de la Dimensión de Pastoral
Educativa y de Cultura de la CEM y del Pbro. Carlos
Sandoval se hizo posible compartir dos talleres en
la ciudad:
1. Universidad Latina de México:
15 talleristas tanto alumnos como catedráticos
de la Universidad vivieron el taller.
Gracias María Aguilera y Vidal Landeros de la
Sede SLP por facilitar este taller.
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2. Universidad de Celaya:
21 talleristas vivieron el taller Es.Pe.Re.
Gracias a Paty Sánchez de la Sede de León e
Isa Venegas por facilitar este taller.
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CAPACITACIÓN METODOLÓGICA:
FORMACIÓN DE FACILITADORES
Se han impartido las siguientes capacitaciones
metodológicas para la formación de nuevos
facilitadores:
1. Saltillo (17 de enero): Lupita Morillón coordinó
capacitación para 15 personas, se contó la
presencia de tres facilitadoras de Mexicali con el
interés de formar Sede en la ciudad. Formador:
Alejandro Martínez.
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CAPACITACIÓN METODOLÓGICA:
FORMACIÓN DE FACILITADORES
Se han impartido las siguientes capacitaciones
metodológicas para la formación de nuevos
facilitadores:
2. Culiacán (27 de febrero): Clara Hernández
coordinó capacitación con la asistencia de
23 personas de diferentes organizaciones.
Formadores: Alejandro Martínez y Kena Vallín.
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CAPACITACIÓN METODOLÓGICA:
FORMACIÓN DE FACILITADORES
Se han impartido las siguientes capacitaciones
metodológicas para la formación de nuevos
facilitadores:
3. Comalcalco, Tabasco (6 de marzo): solicita
ser nueva sede de Es.Pe.Re formando a 33
facilitadores. Formadora: Soco Sepúlveda.
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CAPACITACIÓN METODOLÓGICA:
FORMACIÓN DE FACILITADORES
Se han impartido las siguientes capacitaciones
metodológicas para la formación de nuevos
facilitadores:
4. La Congregación de las Hermanas de los
Pobres Siervas del Sagrado Corazón HPSSC (6
de marzo): se organizó capacitación en la ciudad
de México con la asistencia de 19 facilitadores
proveniente de 10 colegios de las diferentes
partes del país. Formadora: Paty Sánchez.
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CAPACITACIÓN METODOLÓGICA:
FORMACIÓN DE FACILITADORES
Se han impartido las siguientes capacitaciones
metodológicas para la formación de nuevos
facilitadores:
5. Mexicali se ha organizado para compartir
talleres en la ciudad, Irma Godina ha aceptado
coordinar esta Sede en vías de formación.
Gracias Gaby Rodríguez (Saltillo) por tu apoyo
para abrir esta Sede.
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NUEVOS COORDINADORES
DE SEDE
Gracias a las facilitadoras que han concluido su ciclo
como coordinadoras de Sede:
Alejandra Juan - Chalco
Sonia Sandoval - San Luis Potosí
Soco Sepúlveda - Guadalupe
Bienvenidos nuevos coordinadores de Sede:
Lulú Hernández - Chalco
María Aguilera - San Luis Potosí
Marco Rubio - Guadalupe
Y damos la bienvenida a la Coordinadora Zona 4:
Ana Luisa del Valle
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AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a las Sedes que
se han sumado a la nueva
estructura de organización y
de trabajo. Cada día somos
más los que nos sumamos en
hacer que la Cultura Política de
Perdón y Reconciliación llegue
a más personas. En este primer
trimestre nos han solicitado folio
para 73 talleres.
Gracias a cada uno de ustedes
que hacen posible este hermoso
trabajo de Perdón y Paz.
Por cuestiones de contingencia de
salud que estamos viviendo, los
talleres se han suspendido hasta
nuevo aviso. Que este tiempo sea
para tomar un respiro y volver
con más energía y entusiasmo a
nuestros grupos.
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