
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSAN LILIANA MORALES SEGURA 

Titular de la Unidad de Transparencia  

Licenciada en Sociología, graduada por la Universidad 
Veracruzana, cuenta con estudios de Posgrado como 
Especialista y Maestra en Desarrollo Rural por la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha cursado 
diversas certificaciones como Formulación del diseño de 
proyectos de inversión del sector rural; Consultoría a 
Empresas Rurales; y Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en Estándares de Competencia. 

Dentro de su experiencia profesional y laboral se 
desempeñó doce años en las organizaciones civiles Asesoría 
y Servicios Rurales (ASER A.C.), y Movimiento Agrario 
Indígena Zapatista (MAIZ A.C.) colaborando en el diseño, 
planeación, coordinación y evaluación de proyectos 
comunitarios de construcción de la ciudadanía, participación 
política y derechos humanos. Fue extensionista de 2016 a 
2018, además de realizar ordenamientos territoriales y 
proyectos productivos. 

Ha participado como Observadora Electoral en los procesos 
electorales de 2010, 2012, en el local extraordinario de 
2014 y en 2015; también participó como Integrante del 
Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres 
de 2014-2017 y como organización solicitante de la Alerta 
de Género para Veracruz en 2016. 

Ha cursado diversas capacitaciones impartidas por el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 
acreditando los cursos de:  Inclusión a los lineamientos para 
la organización y conservación de los archivos (2018); en 
2019 Plataforma Nacional de Transparencia, Elaboración y 
registro electrónico de los Sistemas de Datos,  Organización 
de archivos públicos, Sistema de Gestión de Seguridad de 
los Datos personales; y durante el año 2021 Cuidado de 
datos personales en redes sociales, Introducción a la Ley 
General de Archivos, Clasificación y desclasificación de la 
información y elaboración de versiones públicas,  
Introducción a la gestión documental en el ámbito de la 
transparencia y la protección de datos personales, Recurso 
de revisión, Consulta de información y solicitudes de 
información; adicionalmente cursó el Diplomado 
Presupuesto basado en resultados (11ª. Edición) impartido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  cursando 
actualmente el Diplomado en Gobierno Abierto y Fomento a 
la Cultura de la Transparencia. 
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