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Nombre: Rayo Ma. del Carmen Angulo Sánchez
Celular: 04455 4142 5290
Correo electrónico: rangles@gmail.com
EDUCACIÓN: Maestra en Administración y Finanzas.ITAM.(1986) y estudios de
doctorado en responsabilidad social corporativa (2015-2018).Estudios de doctorado en
planeación y financiamiento del desarrollo sustentable.Universidad de Liverpool, Inglaterra
(1999-2000).
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Universidad Autónoma Metropolitana. Responsable del Área de Procuración de Fondos
2015-2017.
Pronatura, A.C. (2014-2015) Vicepresidenta Ejecutiva. Apoyo en la estrategia corporativa
y vinculación con donantes, básicamente del sector privado e instituciones
internacionales. Actualmente, Consejera.
BANOBRAS, S.N.C., 2006-2013. Gerencia de Proyectos de Energía y Medio Ambiente de
la Dirección de Proyectos y Asesora de la Dirección de Crédito; Coordinadora de
Programas Ambientales (1995- 2000).
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2003 - 2007. Asesora del Secretario de
Hacienda, Lic. Francisco Gil Díaz.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2000 – 2003. Asesora del
Secretario y Directora General de Financiamiento Estratégico. Integración y desarrollo de
la propuesta del Programa de Ajuste Estructural de Políticas Públicas hacia el Desarrollo
Sustentable con el Banco Mundial.
Ferrocarriles Nacionales de México.Subdirectora de Relaciones Interinstitucionales y
Convenios,(1993-1995) y Asesora de la Dirección General (1991-1993). Desarrollo de la
campaña de concientización y responsabilidad ambiental y de programas de manejo
ambiental para los trabajadores; creación de la Comisión de Protección Ambiental y
financiamiento con el Banco Mundial.

ACTIVOS: Amplia red de contactos y un amplio conocimiento de la administración pública
federal. Sus principales habilidades y/o destrezas son:
Dirección y visión estratégica. Capacidad de gestión y negociación. Liderazgo de equipos
multidisciplinarios, intersectoriales e internacionales. Dirección y evaluación de proyectos.
Desarrollo de programas de política pública. Relación y conocimiento de organismos
financieros internacionales. Facilidad para hablar en público. Disposición para aprender y
enseñar. Trabajo de campo y de gabinete. Trabajo bajo presión. Formación de Redes,
Consolidar proyectos para la obtención de recursos.
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Entre otras Organizaciones Sociales y Académicas, participa en:
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Centro Tepoztlán, una organización fundada por el Prof. VictorUrquidi y otros
académicos para el estudio y discusión de temas estratégicos sobre el desarrollo
y políticas nacionales y globales. (1997 a la fecha)

Grupo Huatusco. Grupo de Economistas para discusión y análisis de temas
económicos y financieros.
 TheClimate Project liderado por Al Gore, conjuntamente con Pronatura, A.C.
 Haorganizado varios seminarios tanto sobre el tema ambiental como de política
pública y participado en diversas conferencias sobre el financiamiento al desarrollo
sustentable, entre otros temas.Organización de la Asociación de Amigos de
Chicago, para recaudar fondos.
 Ex presidentay miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Nacional de Ex
alumnos del Instituto Autónomo de México, A.C., (ITAM) (2004-2006, a la fecha).
Ex presidenta de la Asociación (2003-2005)
 Miembro deWorldFutureSociety, Capítulo México.
 Miembro del Club de Roma, Capítulo México.
 Co-organizadora del Seminario de Perspectivas Económicas 2003.
 Miembro del G-25, Grupo de Reflexión organizado para presentar una propuesta
de política ambiental en los temas de discusión nacional y próximo programa de
gobierno. (1999-2000)
Colegio Nacional de Economistas, Comisión de Desarrollo Sustentable. (1997)
Socia fundadora de la Mesa Directiva del Patronato UNICEF - MÉXICO.
(1998).Primeras elecciones infantiles por los derechos de los niños en México.
Creación y coordinación de una comunidad social para apoyar a personas marginadas
en alfabetización, primaria, secundaria, y preparatoria técnica de computación, en la
zona marginal conurbada del Valle de México. (1997)
Apoyo personal para la organización y desarrollo de tres comunidades indígenas del
Estado de Oaxaca: San Luis Amatlán, San Isidro Güishe, Lachigüizo, en el municipio
de Miahuatlán. (1995-1997).

