
SEMBLANZA 

LUZ MARGARITA GUEVARA LOPEZ.- 

 

Nace un 10 de mayo, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.  

Contadora Pública egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Mazatlán, con mención honorífica.  

Maestría en Ciencias de la Administración con especialidad en Mercadotecnia, en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Maestría en Educación especialidad en Diseño Curricular, de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Diplomados en Desarrollo Humano, Atención y Servicio a Cliente, Desarrollo y 

Habilidades del Pensamiento, Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional. 

Diplomado en Educación Familiar. 

Capacitadora externa por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

Al egresar de su carrera, de inmediato hace su incursión en el medio docente, 

impartiendo cátedras en la Universidad de Occidente Campus Mazatlán durante más 

de 5 años. De manera simultánea se desempeñaba como Gerente de Contabilidad de 

la empresa Alimentos Balanceados del Pacífico, SA de CV, durante año y medio lapso 

en el que se da cuenta que del ámbito empresarial le gusta el contacto y trato directo 

con las personas. 

También se desempeñó como Consultora de Negocios, para la firma CONSEJA, SC; 

en las que realizó trabajos de reingeniería de puestos, desarrollo de sistemas y 

procedimientos, establecimientos de controles administrativos y sensibilización para la 

implementación de sistemas de Calidad ISO-9000, para empresas tales como 

Metalmec SA de CV, Fundiciones Rice, y Hotel El Cid. Asimismo era la responsable de 

elaborar los estudios de raitings de las estaciones de radio de Grupo Promomedios en 

las ciudades de Mazatlán y Culiacán. 

En el año 2000 debido a la elaboración de su tésis de Maestría en Educación, ingresa 

al Instituto Federal Electoral, desempeñándose como Capacitadora Electoral de Zona. 

Una vez aprobada su tesis, decide formar su propia firma de Consultoría y 

Capacitación, denominada Asesores Técnicos, Administrativos y de Sistemas, AC. 

Siendo asesores autorizados por la SECOFI para impartir el Programa de 

Modernización de Comercio al Detalle y Consultora de la RED Fondo Sinaloa. 

Asimismo la firma es Institución Capacitadora de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social. 

En el 2004 tiene su primer contacto con la Ciudad de Los Cabos, a través del 

Programa de Apoyo a la Capacitación impartiendo curso a distintas empresas de la 

localidad, en ese período asume la  el cargo de la Gerencia de Capacitación de 

Canacintra Los Cabos y Coordinadora General de la primera Expo Proveeduría 

Canacintra 2004.  



En 2007 es contratada por la cadena Crowne Plaza Los Cabos, como Gerente de 

Capacitación. 

En agosto del 2008 ingresó a la Fundación Letty Coppel, de la cual se desempeña en 

este momento como Directora 

Del 2009 al 2012Integrante  del voluntariado del DIF Nacional y es la Coordinadora 

Estatal en Baja California Sur del Programa Escuela para Padres de la Red 

Voluntariado Nacional DIF. 

Por dos años consecutivos reconocimiento de INDESOL por su acción voluntaria y 

solidaria,  

De manera consecutiva ha  participado en la Feria Nacional del Voluntariado realizada 

en Ciudad Universitaria, en México, DF; como panelista en el eje temático “Educación 

y Voluntariado” presentando el programa “Escuela para Padres, en las Estancias 

Infantiles Sedesol” como un caso de éxito. 

En el 2013 certificada como orientadora en prevención de la violencia familiar y 

manejo del bullying desde el hogar. 

Participante en el Congreso de Alianzas Educativas, en la Ciudad de México. En 

febrero en el Congreso de Fomento a la Sociedad Civil, organizado por la Fundación 

Nosotros Los Jóvenes, en el Tec de Monterrey Campus Estado de México y 

recientemente en la Ciudad de Mérida, Yucatán, como ponente en Congreso 

Iberoamericano de Calidad Educativa, en el eje temático “Padres de Familia Aliados o 

Enemigos de la Educación. 

Certificada por Fundación en Movimiento como Instructora en “Manejo y Prevención 

del Bullying desde el hogar”. 

Formación como promotora de Derechos Humanos. 

Diplomado como orientadora en prevención de violencia intrafamiliar, bajo el enfoque 

de terapia narrativa. 

Forma parte de la red de ponentes e instructores del programa “Valor Sudcaliforniano”, 

en el estado de Baja California Sur. 

Certificada como Love coaching. 

La conferencia “NI príncipes azules, ni princesas rosas” y  y “Princesa de mi propia 

cuento de hadas” se han impartido en las ciudades de Mazatlán, Morelia, Guadalajara 

y Querétaro. 

 

 


