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■ Datos generales 
 
Edad           

 
37 años 

Nacionalidad Mexicana 
RFC QUPF 7802156J7 
CURP QUPF780215MDFNRR09 
Dirección Calle Z, No. 41-02  Col. Alianza 

Revolucionaria. Del. Coyoacán. CP 04800. 
Ciudad de México 

Teléfono casa (55) 15391267 
Celular  044 55 42 38 77 93 
E-mail fridaeren@yahoo.com.mx 

frida.quintino@uacm.edu.mx 
 

■ Cargo actual  
 
Institución 

 
Cargo 

Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2008-2015) 

Profesora-investigadora de tiempo completo. Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Academia de Promoción de la Salud, plantel Centro 
Histórico, Ciudad de México.  

  
 
■Formación académica 

 
Institución 

 

 
Título y tema de tesis 

 
Periodo 

Universidad Autónoma 
Metropolitana. División de 
Ciencias Biológicas y de la 
Salud 
 

Doctora en Ciencias en Salud Colectiva 
Tesis: “Migración y acceso a servicios de salud: 
un estudio de caso sobre migrantes con 
VIH/SIDA que residen o transitan por la frontera 
sur de México.” 
Directora: Dra. Beatriz Canabal 
Co-director: Dr. René Leyva 
Asesores: Dr. Edgar Jarillo y Dra. Carmen 
Fernández  

 
  
 

2006-2012 

 
El Colegio de México.  
Centro de Estudios 
Sociológicos- Programa 
Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer 

Maestra en Estudios de Género 
Tesis: “Identidades de género y relaciones de 
pareja: dinámicas de negociación sobre el uso 
del condón en jóvenes.” 
Director: Dr. Claudio Stern 
Asesoras: Dra. Cecilia Gayet y Dra. Gabriela 
Rodríguez 

 
2003 -2005 

Universidad Autónoma 
Metropolitana. División  
de Ciencias Sociales y 
Humanidades 
 

Licenciada en Sociología 
Tesis: “La maternidad adolescente una 
perspectiva socio-demográfica a fines del siglo 
XX”. 
Directora: Dra. Julieta Quilodrán  
Asesores: Dra. Dolores París y Dr. Claudio Stern 
 

 
 
 

1998-2002 

mailto:fridaeren@yahoo.com.mx
mailto:frida.quintino@uacm.edu.mx
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■ Distinciones  
  

CONACYT-SNI Candidato a Investigador Nacional del Sistema Nacional de 
Investigadores, periodo 2014-2016.  

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana  

Acreedora a la Medalla al Mérito Universitario Trimestre 12/Primavera 
2014.  
       

■ Grupos de trabajo 
 
-Colaboradora (2005-2015) en la Unidad de Estudios sobre Migración y Salud, Centro de 
Investigación en Sistemas de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos.  
 
-Evaluadora.  Padrón de evaluadores del Consejo de Evaluación del Desarrollo social del 
Distrito Federal. Gobierno de la Ciudad de México.  
 
■ Líneas de investigación    
1) Migración, salud y derechos humanos; 2) Género y salud sexual y reproductiva; 3) 
Políticas, programas y modelos operativos para la prevención del VIH y la VBG en grupos 
vulnerables; 4) Determinantes sociales de la salud.   
 
 
■ Experiencia en coordinación y desarrollo de proyectos  
 

Instituciones Proyectos y actividades principales 

INSP-CENSIDA 
(2014) 

Investigadora del Proyecto “Acceso a servicios de salud y promoción de 
ambientes libres de estigma, discriminación y violencia en trabajo sexual, 
en la frontera sur de México”.  
Actividades:  

 Elaboración del Protocolo de investigación y plan de monitoreo. 

 Administración, gestión  programática, monitoreo  y  evaluación  
del Modelo de promoción de la salud sexual y reproductiva y 
prevención del VIH/ITS en trabajadoras sexuales migrantes en la 
región de Soconusco, Chiapas.  

 Co-autoría en el diseño del sistema de información clínico-
epidemiológica. 

 Diseño de lineamientos para la atención de casos de violencia 
sexual.  

 Elaboración de informes técnicos del Proyecto. 
 
UNFPA, México   
(2013) 

 
Consultora del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la 
atención de la salud sexual y reproductiva de las poblaciones en tránsito 
y para el reforzamiento de la coordinación y colaboración las redes de 
servicios de salud en el estado de Chiapas”. Programa Conjunto de 
Migrantes en Tránsito.  
Actividades:  

 Participar en el diseño e implementación del Diplomado 
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Multidisciplinario sobre Migración, Derechos Humanos y Salud. 

 Elaborar el diseño curricular y materiales didácticos de los 
Módulos I y IV, vinculados con la salud sexual y reproductiva.  

 Brindar asistencia técnica en los lugares de trabajo con el fin de 
reforzar conocimientos y buenas prácticas. 

 Monitorear la implementación del sistema de información sobre la 
prestación de servicios de salud reproductiva para migrantes en 
tránsito en los albergues seleccionados del estado de Chiapas. 

 Impulsar la coordinación entre los servicios de salud y los 
albergues para migrantes. 

 Elaborar informes con los resultados y productos del trabajo 
realizado en el que se incluyó un capítulo sobre lecciones 
aprendidas y recomendaciones para el seguimiento de las 
acciones. 
 

Balance, 
Promoción para el 
desarrollo y 
juventud A.C.  
(2013)  

Consultora en el Proyecto “Hacia la integración de servicios de salud 
sexual y reproductiva en los servicios de atención especializada de VIH 
en el Estado de México, Puebla y Distrito Federal.  

 Presentación de resultados y elaboración de informe técnico final 
del proyecto.  

 
INSP- UNFPA-
Ecuador 
(2013) 

Co-investigadora en el Proyecto “Embarazo en adolescentes menores 
de 15 años de edad en Ecuador: Determinantes y consecuencias socio-
económicas”.  
Actividades:  

 Elaboración del estado de la cuestión mediante revisión 
sistemática de la literatura científica y documentos de política 
pública y marco normativo.  
 

 
INSP-UNFPA- 
Fundación Ford, 
(2012, 2013-2014)  
 

Co-investigadora Proyecto “Promoción de los derechos de jóvenes y 
mujeres migrantes en fronteras de América Latina”; y Proyecto 
“Multicéntrico: migración internacional y derechos en salud sexual y 
reproductiva en migrantes de Centroamérica y México”.  
 
Actividades:  

 Diseñar e implementar estrategias de cooperación técnica que 
coadyuven a brindar una mejor asistencia y protección del 
derecho a la salud de los ciudadanos de los países 
centroamericanos en México.   

 Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de alianzas 
estratégicas entre el Instituto de Salud del Estado de Chiapas y la 
Red Consular de Centroamérica en México.  

 Desarrollar iniciativas que contribuyen a definir funciones y 
protocolos de atención en salud de la Red Consular de 
Centroamérica en México.  
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INSP-UNFPA, 
México 
(2009-2011)  
 
 

Coordinadora del Proyecto “Promoción de los derechos de jóvenes y 
mujeres migrantes en áreas vulnerables de la frontera México-
Guatemala: prevención y atención integral de la salud sexual y 
reproductiva y VIH/SIDA”.  
Actividades:  

 Elaboración de la Propuesta Técnica del proyecto y planes de 
trabajo.  

 M&E  del Modelo de promoción de la salud sexual y reproductiva 
de los grupos de migrantes en tránsito, trabajadores/as agrícolas 
migrantes y trabajadoras sexuales migrantes en la región de 
Soconusco, Chiapas.  

 Coordinación de las actividades dirigidas al fortalecimiento de la 
cooperación técnica a nivel local e inter-fronterizo. 

 Diseño y análisis del sistema de información sobre salud sexual y 
reproductiva y migración (subsistema de M&E, registros de los 
servicios de salud, encuestas, diagnósticos de salud, análisis 
jurídico-político, entrevistas en profundidad, etnografías y 
mapeos).  

 Coordinación de las actividades dirigidas a facilitar el acceso a 
servicios de prevención de riesgos y atención de necesidades 
vinculadas con la salud sexual y reproductiva (VIH/SIDA/ITS, 
violencia sexual, embarazo y anticoncepción) de los grupos meta 
del proyecto.  

 Elaboración de los informes técnicos que reportan los resultados 
de las intervenciones realizadas en 2009, 2010 y 2011. 

 Presentación de resultados en diversos foros de discusión (ámbito 
nacional e internacional).  

 Edición de la publicación y elaboración de capítulos de libro que 
contribuyó a difundir los resultados de las intervenciones 
desarrolladas en el marco del proyecto.   
 

Fundación Sida i 
Societat,  
(2011) 

Consultora. Proyecto “La salud sexual y reproductiva en migrantes 
internos de la zafra del Departamento de Escuintla, Guatemala: estudio 
cualitativo sobre percepciones, actitudes, prácticas y uso de servicios de 
salud de VIH/SIDA/ITS en las comunidades de destino”. 
Actividades:  

 Elaboración de un Protocolo de investigación y diseño de  
instrumentos para compilación de información cualitativa.  

 Coordinación del trabajo de campo en zona cañera de Escuintla, 
Guatemala.  

 Análisis de estudios etnográficos y entrevistas en profundidad 

 Elaboración del informe técnico final, con recomendaciones para 
una intervención de SSR en este grupo de la población migrante. 

 
INSP- Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología  
(2009-2010) 

 
Co-investigadora.  Proyecto “Modelo de prevención de ITS/VIH/SIDA 
para población migrante en tránsito: rápida movilidad – rápida respuesta 
del sistema de atención en salud”.   
Actividades:  

 Colaboración en el diseño del anteproyecto. 
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 Diseño de instrumentos cuantitativos para la recolección de 
información.  

 Colaboración en la redacción de informes técnicos.  
 

INSP-Fondo 
Mundial  
(2009) 

Responsable de evaluación. Proyecto “Mesoamericano de atención 
integral para poblaciones móviles ante el VIH/SIDA”. 
Actividades:  

 Elaboración del “Protocolo de evaluación de resultados de las 
intervenciones de prevención del VIH e ITS en mujeres 
trabajadoras sexuales en Centroamérica”.  

 Diseño de instrumentos cuantitativos y cualitativos para la 
recolección de información.  

 Elaboración de 1 artículo científico donde se difunden los 
resultados de la evaluación (Revista Salud Pública de México).  
 

Organización 
Internacional para 
las Migraciones, 
Nicaragua 
(2009) 

Consultora. Proyecto “Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, 
incluido la prevención del VIH/SIDA y la Violencia de Género de 
Poblaciones Migrantes, particularmente Mujeres y Jóvenes”.  
Actividades:  

 Elaboración de un Mapeo Analítico y Propositivo en la frontera sur 
de México, sobre Intervenciones relacionadas con los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, VIH, violencia de género, 
anticoncepción, embarazo, en poblaciones móviles y migrantes.  
 

INSP-CENSIDA 
(2008) 

Responsable de monitoreo y evaluación.  Proyecto “Fortalecimiento 
del Modelo de Prevención de ITS/VIH/SIDA para población migrante en la 
frontera México-Guatemala”.  
Actividades:  

 Colaboración en la redacción del anteproyecto. Apoyo   a   la  
programación,  implementación,  gestión  programática, 
monitoreo  y  evaluación  de las actividades vinculadas con la 
prevención primaria y secundaria del VIH/SIDA/ITS en 
poblaciones móviles y migrantes.  

 Diseño de un instrumento de registro epidemiológico de VIH/SIDA 
para poblaciones móviles. 

 Revisión y análisis de estadísticas locales en materia de salud y 
VIH/SIDA. Elaboración de Informe Técnico. 
 

INSP- Consejo 
Quintanarroense 
de Ciencia y 
Tecnología  
(2008) 

Co-investigadora. Proyecto “Condiciones de vulnerabilidad y alternativas 
de prevención a la transmisión del VIH/SIDA en Quintana Roo: mujeres 
en trabajo sexual y hombres que tienen sexo con hombres”.  
Actividades:  

 Colaboración en el diseño del protocolo de investigación. 

 Diseño de instrumentos cualitativos para la recopilación de 
información. 

 Gestión y seguimiento del plan de trabajo con autoridades 
sanitarias locales y organizaciones con trabajo en VIH/SIDA. 

 Coordinación y capacitación del equipo de campo. 

 Apoyo en la aplicación de entrevistas; análisis de material 
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cualitativo y etnográfico. 

 Elaboración del informe técnico: matriz de resultados y 
divulgación. 

 Elaboración de un artículo para la Revista de la UQRoo.  
 

El Colegio de 
México- Centro de 
Estudios 
Demográficos y 
Urbanos- Instituto 
Nacional de 
Desarrollo Social 
(2008) 
 
 
 

Co-investigadora. Proyecto “Identificación de problemas, necesidades y 
obstáculos en la atención a la salud reproductiva en contextos de alta 
marginalidad de la Ciudad de México”.  
Actividades:  

 Análisis de entrevistas en profundidad y material compilado 
mediante grupos focales (prestadores de servicios de salud y 
población abierta), así como de registros etnográficos en servicios 
de salud ubicados en zonas de alta y media marginalidad de la 
Ciudad de México. 

 Elaboración de Informe Técnico final.  

 Elaboración de presentaciones de divulgación.  
 
INSP- Iniciativa 
Mesoamericana 
para la Prevención 
del VIH/SIDA 
(2007) 

 
Responsable de monitoreo y evaluación. Proyecto “Diseño, 
implementación y evaluación de un sistema de atención integral de 
ITS/VIH/SIDA para poblaciones móviles que confluyen en la región de la 
frontera México-Guatemala”.  
Actividades:  

 Diseño de instrumentos para la sistematización del proceso de 
implementación de las actividades relacionadas con la prevención 
y promoción del diagnóstico y tratamiento para el VIH/SIDA en 
diversos grupos móviles originarios de Centroamérica.  

 Diseño, sistematización y análisis de la información arrojada por la 
encuesta de comportamientos sexuales.  

 Participación, apoyo y seguimiento del plan de trabajo.  

 Elaboración del informe técnico.   
 

Instituto Nacional 
de Salud Pública - 
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología  
(2007) 

Co-Investigadora. Proyecto “Mujeres compañeras de migrantes y 
vulnerabilidad a ITS y VIH/SIDA” 
Actividades:  

 Selección y análisis de 80 entrevistas en profundidad aplicadas a 
personal de salud que brinda atención en contextos de alta 
movilidad poblacional y a mujeres compañeras de migrantes que 
han padecido infecciones de transmisión sexual.  

 Elaboración de dos capítulos del libro titulado “Las que se 
quedan”, el cual contribuye a la divulgación de resultados de 
investigación.  

 
Instituto Nacional 
de Salud Pública-
Fondo Mundial  
(2006) 
 

 

Consultora. Proyecto “Mesoamericano de atención integral para 
poblaciones móviles ante el VIH/SIDA”.  
Actividades:  

 Elaboración del “Marco regional centroamericano para la 
abogacía, coordinación y diseño de políticas y programas para 
poblaciones móviles”. Análisis sistemático de contenido de las 
leyes de VIH/SIDA y migración, así como de normas 
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constitucionales, acuerdos internacionales, planes y programas 
nacionales. Aplicación y análisis de entrevistas en profundidad a 
representantes de los organismos involucrados en la respuesta a 
la epidemia en Centroamérica. 
 

Instituto Nacional  
de las Mujeres 
(2006) 

Jefa de Departamento de Proyectos Especiales. Área de Secretaría 
Jurídica del INMUJERES Federal.  
Actividades:  

 Gestión y revisión de proyectos que se desarrollan entre el 
INMUJERES/PNUD.  

 Gestión, revisión y dictamen de proyectos presentados en el 
Programa de Fortalecimiento de Instancias Municipales de la 
Mujer 2006.  

 
Fondo de Naciones 
Unidas para la 
Infancia- 
Organización 
Panamericana de 
la Salud  
(2006) 

 
Consultora. Proyecto “Exploración de la situación del VIH/SIDA en 
niños(as) y adolescentes”.  
Actividades:  

 Revisión sistemática de los estudios que han centrado la atención 
en las siguientes temáticas: 1) transmisión vertical; 2) acceso a 
TARV pediátricos; 3) estimación de niños(as) y adolescentes que 
viven con VIH/SIDA; 4) discriminación, situación social y 
vulnerabilidad; 5) estimación de huérfanos.  

 Aplicación y análisis de entrevistas en profundidad a personal que 
labora en instituciones y organismos civiles que trabajan con este 
sector de la población.  

 Elaboración del informe técnico. 

 Elaboración de un capítulo del “Manual sobre SIDA: Aspectos de 
Salud Pública”, el cual contribuye a la divulgación de resultados 
de investigación. 
 

INSP- Universidad 
de California 
(2006) 

Co-investigadora. Proyecto “Binacional de Vigilancia Epidemiológica de 
VIH/SIDA en población migrante”. 
Actividades:  

 Selección y análisis de 48 entrevistas en profundidad aplicadas a 
hombres y mujeres zapotecas que emigran al estado de 
California. 

 Elaboración de un artículo científico, en inglés y español enviado 
para su publicación en revista especializada.  

 
INSP- Universidad 
de California 
(2006) 

Co-investigadora. Proyecto “HIV Legal Checkup”.  
Actividades:  

 Revisión bibliográfica sobre el tema de Derechos Humanos en el 
contexto del VIH/SIDA.  

 Análisis de la base de datos y de las entrevistas cualitativas.  

 Elaboración de Informe Técnico. 
 

UNFPA- CENSIDA 
(2005) 

Consultora. Proyecto “Vulnerabilidad ante el VIH/SIDA en población 
migrante centroamericana que se transita por Tapachula, Chiapas”.  
Actividades:  
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 Diseño del protocolo de investigación. 

 Gestión con autoridades locales, coordinación y capacitación del 
equipo de campo. 

 Análisis de la base de datos. 

 Elaboración del informe técnico. 
 

CENSIDA- 
Organización 
Panamericana de 
la Salud  
(2005) 
 

Consultora. Proyecto “Situación del VIH/SIDA en poblaciones 
específicas”.  
Actividades:  

 Revisión sistemática de estudios sobre prevalencias de VIH/SIDA 
en diversas poblaciones  (mujeres embarazadas, HSH, UDIS, 
población general, trabajadoras(es) sexuales, migrantes, 
receptores de transfusiones y prisioneros). Para ello, se 
consultaron bases de datos nacionales e internacionales 
(MEDLINE, RIIMSIDA, LILACS Y HIV/AIDS).  

 Elaboración del informe técnico 
 

El Colegio de 
México- Centro de 
Estudios 
Demográficos y 
Urbanos- Instituto 
Nacional de 
Desarrollo Social 
(2005) 
 
 
 
 

Co-investigadora. Proyecto “Identificación de barreras sociales para 
acortar las distancias entre las necesidades y los servicios de salud 
reproductiva”. 
Actividades:  

 Revisión bibliográfica sobre el tema de necesidades insatisfechas 
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

 Colaboración de diseño de instrumentos cualitativos y 
etnográficos para la recopilación de información sobre la salud 
sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes urbanos.  

 Elaboración de la tesis de maestría titulada “Identidades de 
género y relaciones de pareja: dinámicas de negociación sobre el 
uso del condón en jóvenes”, la cual se inscribe en el marco de 
este proyecto. 
 

El Colegio de 
México- Centro de 
Estudios 
Sociológicos  
(2003) 

Becaria. Proyecto "Significados e implicaciones del embarazo 
adolescente en distintos  contextos socioculturales". 
Actividades:  

 Análisis de entrevistas en profundidad, grupos focales y 
etnografías. 

 Colaboración en la redacción del informe técnico final del 
proyecto. 

 
El Colegio de 
México- Centro de 
Estudios 
Demográficos y 
Urbanos 
(2002) 

Becaria. Proyecto “Las Parejas Conyugales Jóvenes, su formación y 
descendencia". 
Actividades:  

 Exploración socio-demográfica del embarazo adolescente con 
base en los datos arrojados por la ENADID 1997.  

 Elaboración de la tesis de licenciatura titulada “La maternidad 
adolescente una perspectiva socio-demográfica a fines del siglo 
XX”, la cual se inscribe en el marco de este proyecto. 
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Experiencia docente  

 
Institución 

 
Puesto y actividades  

 
Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México 
(2008-2015) 

 Profesora-investigadora de la Academia de Promoción de la 
Salud. 
      Plantel de adscripción: Centro Histórico 
         

 Titular de la asignatura “Salud Pública III”. Licenciatura de 
Promoción de la Salud. Plantel Casa Libertad y Plantel Centro 
Histórico. Semestre 2008-II, 2009-II, 2010-II, 2011-II, 2012-II, 
2013-II, 2014-II, 2015-II.  

 Titular de la asignatura “Sistemas de Salud”. Licenciatura de 
Promoción de la Salud. Plantel Centro Histórico. Semestre 
2009-I, 2010-I, 2011-I, 2012-I, 2013-I, 2014-I, 2015-I.  
 

Instituto Nacional  
de Salud Pública 
(2013-2014) 
 

Profesora en el Diplomado sobre Migración, Salud y Derechos 
Humanos. Unidad de Estudios sobre Migración y Salud.  

Instituto Nacional  
de Salud Pública 
(2011-2012) 

Profesora invitada del curso “Migración y salud en América Latina: 
sus determinantes e implicaciones para la salud pública”. Programa 
de Actualización en Salud Pública y Epidemiología. Curso de Verano, 
2011, 2012.  
 

Centro Regional de 
Investigaciones en 
Salud Pública  
(2012) 

Profesora invitada del seminario “Migración y salud en la frontera 
sur de México”, Tapachula, Chiapas.  

Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 
(2006) 

Profesora Adjunta en el Seminario Optativo “Género y Violencia” 

 Adjunto del Seminario Optativo “Género y Violencia”. 15 horas 
mensuales. Licenciatura en Antropología Social. Titular Dra. 
Rebeca Herrera.  

■ Jurado de tesis 
 
Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2015) 

Directora, “La vivencia del embarazo en las y los adolescentes de 15 a 
19 años de edad en la Colonia Morelos, Municipio de Mixquihuala, 
Hidalgo: un análisis desde el campo de la Promoción de la Salud”. Tesis 
de María Soledad Espinoza Álvarez, para optar por el título de Licenciada 
en Promoción de la Salud. 
 

Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2015) 

Directora, “La atención de la salud de los migrantes centroamericanos en 
tránsito por México análisis del modelo desarrollado en la Casa del 
Migrante de Arriaga, Chiapas”. Tesis de Rodrigo Hernández Rodríguez, 
para optar por el título de Licenciado en Promoción de la Salud. 
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Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2015) 

Directora, “El impacto de las estrategias de Promoción de la Salud 
desarrolladas por Transformación Urbana A.C en el municipio de 
Chimalhuacán”. Tesis de Alfonso Guerrero Martínez, para optar por el 
título de Licenciado en Promoción de la Salud. 
 

Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2015) 

Directora, “Trabajo y proceso salud-enfermedad: un estudio de caso en 
los policías auxiliares del Distrito Federal”. Tesis de Ofelia Marín Barrios, 
para optar por el título de Licenciada en Promoción de la Salud. 
 

Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2012)  

Directora, “Necesidades de salud sexual y reproductiva en estudiantes 
de la UACM”. Tesis de Nubia Lizette Sánchez Vera, para optar por el 
título de Licenciada en Promoción de la Salud. 
 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana  
(2015)  

Secretaria Técnica del Jurado, “Conyugalidad a distancia y emoción: 
análisis de los procesos socio-afectivos de parejas de migrantes de la 
comunidad de Caxuxi, Hidalgo”. Tesis de Eloy Maya Pérez, para optar 
por el grado de Doctor en Ciencias en Salud Colectiva.  

Instituto Nacional 
de Salud Pública  
(2015) 

Lector-Sinodal, “Red social y vulnerabilidad en salud de los migrantes en 
tránsito por Saltillo Coahuila”. Tesis de Lucía Marlen Sánchez Castillo, 
para optar por el título de Doctora en Salud Pública.  

Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2015)  

Asesor de Tesis, “Percepción de riesgo asociado con el consumo de 
drogas en estudiantes de una secundaria pública en el Distrito Federal””. 
Tesis de Yanet Hernández Solís, para optar por el título de Licenciada en 
Promoción de la Salud. 
 

Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2014)  

Asesor de Tesis, “Conocimiento y conductas de riesgo sobre el VIH y 
SIDA en estudiantes de la Preparatoria No. 7 Ezequiel Chávez””. Tesis de 
Isaac Trejo Martínez, para optar por el título de Licenciada en Promoción 
de la Salud. 
 

Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2013) 

Asesor de Tesis, “Una propuesta de promoción de la salud comunitaria 
con perspectiva de género: experiencia en Círculo de Mujeres Mayahuel”. 
Tesis de Esther Pizano Olivo, para optar por el título de Licenciada en 
Promoción de la Salud. 
 

Escuela Nacional 
de Salud Pública 
(2012) 

Asesor de Tesis, “Organización y funcionamiento de los servicios de 
salud de primer nivel en la frontera México-Guatemala”. Tesis de 
Nehemías Calel Güox, para optar por el grado de Maestro en Ciencias de 
la Salud con Área de Concentración de Sistemas de la Salud.  

Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(2011) 

Lector-Sinodal, “Análisis de la transición de la nueva política pública en 
materia de salud en la Ciudad de México”. Tesis de  Erika Fabiola Reyes 
Pacheco, para optar por el grado de Licenciada en promoción de la 
Salud. 
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Escuela Nacional 
de Salud Pública 
(2010)  

Lector-Sinodal, “Evaluación de la consejería para la prevención del 
VIH/SIDA, una revisión de modelos y experiencias. Tesis de Juan 
Landaburú, para optar por el grado de Maestro en Salud Pública con Área 
de Concentración en Administración en Salud”.  

Escuela Nacional  
de Salud Pública  
(2008) 

Lector-Sinodal, “Perfil socio-demográfico e información sobre prevención 
de ITS/VIH asociado al uso de condón en jóvenes de 18 a 24 años en 
Chetumal y Cancún, Quintana Roo”. Tesis de Beatriz Martínez Ramírez, 
para optar por el grado de Maestría en Ciencias de la Salud con Área de 
Concentración en Sistemas de Salud.  

Escuela Nacional 
de Salud Pública  
(2007) 

Lector-Sinodal, “Factores asociados a la disposición para uso de condón 
en localidades de Centroamérica y México”. Tesis de Mario Salvador 
Sánchez Domínguez, para optar por el grado de Maestría en Ciencias de 
la Salud con Área de Concentración en Sistemas de Salud.  

■ Publicaciones  

1. Leyva-Flores R, Infante-Xibille C, Gutiérrez JP, Quintino F. (2013), “Inequidad 
persistente en salud en los pueblos indígenas de México, 2006-2012: Retos para 
el sistema de protección social”. Revista de Salud Pública de México. Cuernavaca, 
Morelos, México. Referencia 12386-EN. 
 

2. Leyva René, Quintino Frida E., Figueroa Alejandro, Cuadra Magali, Smith Dee y 
García Carmen (2013), “Acceso a servicios de prevención de ITS y VIH en 
trabajadoras sexuales en zonas fronterizas de Centroamérica. Revista Salud 
Pública de México. Suplemento I, Vol 55: S31-S38. ISSN 0036-3634.  
 

3. Leyva René, Quintino Frida E. e Infante César (2012), Migración y SIDA en México 
y Centroamérica: vulnerabilidad social y salud. En Aragonés Ana María (coord.) 
Migración Internacional. Algunos desafíos. Universidad Nacional Autónoma de 
México, pp 263-290.  
 

4. Leyva René, Quintino Frida E. y Cerón Mónica, (2011). Diagnóstico de salud 
sexual y reproductiva en trabajadoras agrícolas migrantes en fincas de la región 
fronteriza de Soconusco. INSP, UNFPA, Agencia española de cooperación 
internacional, ISBN. 978-607-511-018-9 
 

5. Leyva René,  Quintino Frida E., (2011). Migración y salud sexual y reproductiva en 
la frontera sur de México. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, 
Morelos, México. ISBN. 978-607-511-016-5 
 

6. Leyva René y  Quintino Frida E., (2011). “Capítulo I. Introducción. La salud sexual 
y reproductiva en grupos móviles y migrantes”. En Leyva René y Quintino Frida E., 
Migración y salud sexual y reproductiva en la frontera sur de México. Instituto 
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México. ISBN. 978-607-511-
016-5 
 

7. Quintino Frida E., Leyva René, Cerón Mónica y Guzmán Elvia, (2011). “Capítulo II. 
El contexto: Salud y migración en la frontera México-Guatemala”.  En Leyva René 
y Quintino Frida E., Migración y salud sexual y reproductiva en la frontera sur de 
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México. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México. ISBN. 
978-607-511-016-5 
 

8. Leyva René y  Quintino Frida E., (2011). “Capítulo III. Marco conceptual y 
metodológico: Diseño de un modelo integral para la migración y salud sexual y 
reproductiva en zonas fronterizas”. En Leyva René y Quintino Frida E.,  Migración 
y salud sexual y reproductiva en la frontera sur de México. Instituto Nacional de 
Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México. ISBN. 978-607-511-016-5 
 

9. Quintino Frida E., Leyva René, Cerón Mónica, Espinosa Gerardo, Gómez Nelly, 
Mateos Catalina y Sánchez Guadalupe, (2011). “Capitulo IV. Servicios de salud: 
Prevención y atención de necesidades de SSR en población migrante”. En Leyva 
René y Quintino Frida E.,  Migración y salud sexual y reproductiva en la frontera 
sur de México. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México. 
ISBN. 978-607-511-016-5 
 

10. Quintino Frida E., Leyva René, Chong Francisco, Gómez Nelly, Alcalá Paola y 
López Rosemberg, (2011). “Capítulo VI. Trabajadoras sexuales en la frontera 
México-Guatemala: vulnerabilidad y acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva”. En Leyva René y Quintino Frida E.,  Migración y salud sexual y 
reproductiva en la frontera sur de México. Instituto Nacional de Salud Pública. 
Cuernavaca, Morelos, México. ISBN. 978-607-511-016-5 

 
11. Yañez Rosa M., Infante César, López Rosemberg,  Gómez Nelly,  Leyva René y 

Quintino Frida E., (2011). “Capítulo VII. La reforma del reglamento municipal de 
sanidad en la frontera sur México: la exigibilidad del derecho”. En Leyva René y 
Quintino Frida E.,  Migración y salud sexual y reproductiva en la frontera sur de 
México. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México. ISBN. 
978-607-511-016-5 
 

12. Cerón Mónica, Aceves Salvador, García Evaristo, Gómez Nelly, Leyva René  y 
Quintino Frida E., (2011). “Capítulo VIII. Salud sexual y reproductiva en 
trabajadores(as) agrícolas migrantes en fincas cafetaleras de la región fronteriza 
de Soconusco”. En Leyva René y Quintino Frida E.,  Migración y salud sexual y 
reproductiva en la frontera sur de México. Instituto Nacional de Salud Pública. 
Cuernavaca, Morelos, México. ISBN. 978-607-511-016-5 
 

13. Leyva René y Quintino Frida E., (2011). “Capitulo IX. Conclusiones”. En Leyva 
René y Quintino Frida E.,  Migración y salud sexual y reproductiva en la frontera 
sur de México. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México. 
ISBN. 978-607-511-016-5 
 

14. Leyva René,  Quintino Frida E. y Mora Luis, (2011). “Introducción”. En Leyva René 
y Guerra Germán, Frontera y salud en América Latina: Migración, VIH-SIDA, 
violencia sexual y salud sexual y reproductiva. Instituto Nacional de Salud Pública. 
Cuernavaca, Morelos, México. ISBN. 978-607-511-010-3 
 

15. Leyva René,  Quintino Frida E., Guerra Germán, Infante Cesar, Cerón Mónica, y 
Domínguez Javier  (2011). “México”. En Leyva René y Guerra Germán, Frontera y 
salud en América Latina: Migración, VIH-SIDA, violencia sexual y salud sexual y 
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reproductiva. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México. 
ISBN. 978-607-511-010-3 

16. Leyva René,  Quintino Frida E., Gutiérrez A., Badillo S. y Aguirre  A., (2010). 
“Condiciones de vulnerabilidad y alternativas de prevención a la transmisión del 
VIH/SIDA: hombres que tienen sexo con  otros hombres (HSH) y mujeres en 
trabajo sexual (TS) en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, México.” En Rev. 
Innovaciones para la Vinculación, Fomix-Quinta Roo.Año1, No. 1. ISBN. 04-2010-
080215011000-102 
  

17. Quintino Frida E., Rivera Pilar, Magis Carlos, y Leyva René, (2009) “El VIH/SIDA 
en la población infantil: transmisión perinatal y vulnerabilidad”. En Magis Carlos., y 
Barrientos Hermelinda, (edit.), VIH/SIDA y Salud Pública. Manual para personal de 
Salud. CENSIDA. ISBN. 970-721-340-X 
 

18. Quintino Frida E., y Leyva René, (2009), “Servicios de salud: prevención y 
atención de las ITS y el VIH/SIDA”. En Leyva René y Caballero Marta, Las que se 
quedan: contextos de vulnerabilidad a ITS y VIH/SIDA en mujeres compañeras de 
migrantes”. Colección Perspectivas en Salud Pública. Serie Sistemas de Salud. 
Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 81-90. ISBN. 978-607-7530-54-1 
 

19. Quintino Frida E., Leyva René, Gutiérrez A., Badillo S., Aguirre A., Caballero 
Marta, Infante C., Respuesta social al trabajo sexual y VIH/SIDA en localidades de 
alta movilidad poblacional en Quintana Roo”.   
 

20. Leyva René, Quintino Frida E., y Caballero Marta, (2009), “Búsqueda y acceso a 
servicios de salud”. En Leyva René, y Caballero Marta, Las que se quedan: 
contextos de vulnerabilidad a ITS y VIH/SIDA en mujeres compañeras de 
migrantes”. Colección Perspectivas en Salud Pública. Serie Sistemas de Salud. 
Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 91-99. ISBN. 978-607-7530-54-1 
 

21. Leyva René, Quintino Frida E., Caballero Marta., Infante Cesar., (2009) “Migración 
internacional y VIH/SIDA en México”. En Leite P., y Giorguli S., Las políticas 
públicas ante los retos de la migración mexicana a Estados Unidos. CONAPO. Pp. 
ISBN.249-264. 970-628-950-X 
 

22. Quintino Frida, Leyva René, Gutiérrez A., Badillo S., Aguirre A., (2009). Respuesta 
de los servicios de salud para prevención de ITS/VIH en trabajadoras sexuales. 
Presentación en el 13 Congreso de Investigación en Salud Pública. Libro de 
memorias. Cuernavaca, Morelos, México. ISBN. 978-607-7530-18-3 
 

23. Leyva René, Caballero Marta y Quintino Frida E., Migración y SIDA en México y 
Centroamérica: Perspectiva desde el Sur. Presentación en el 13 Congreso de 
Investigación en Salud Pública. Libro de Memorias. Cuernavaca, Morelos, México. 
ISBN. 978-607-7530-18-3 

24. Leyva René, Quintino Frida E., Castañeda X., Lemp G., Ruiz J., Magis C., (2008) 
Oaxacalifornia: Strengths, Vulnerability and HIV/AIDS in Zapotec Migrants. 
Presentación en la XVII International AIDS Conference. Libro de Memorias. Ciudad 
de México.  
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■ Participación en reuniones, seminarios y congresos  
 

 Conferencia Internacional sobre Seguridad Humana y Migración. Buenas prácticas 
en la atención, protección y gestión de la migración en Mesoamérica. Ciudad de 
México, 26 y 27 de marzo de 2015. Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito, 
SEGOB.  
 

 Programa de la XII Reunión Nacional Demográfica. Universidad Iberoamericana, 
28,29 y 30 de mayo de 2014. Autor y ponente del tema “Migración y salud en 
mujeres”.  
 

 Foro “Estado del conocimiento sobre mujeres migrantes en México”. Ciudad de 
México, 15 de abril de 2014. Autor y ponente del tema: La salud sexual y 
reproductiva de trabajadoras agrícolas migrantes en la frontera sur de México. 
FORD Foundation, ONUMUJERES.  
 

 IV Congreso de Género y Migración, Centro de Estudios Avanzados y Extensión 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, 13 y 14 de marzo de 2014, Tapachula, 
Chiapas. Autor y ponente del tema: “Experiencias de investigación-acción sobre 
migración y salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes en la frontera sur de 
México.”  
 

 1er Coloquio de Certificación y Evaluación, Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, plantel Centro Histórico, 22 de agosto de 2013, Ciudad de México. Co-
autor de la ponencia: “Colegialidad, libertad de cátedra y derechos estudiantiles. 
Experiencias en torno a la evaluación y la certificación de la Academia de 
Promoción de la Salud”.  
 

 Foro Migración, salud y derechos humanos, OIM-CNDH-INSP, 29 y 30 de octubre 
de 2013, Ciudad de México. Autora y ponente del tema: “Migración y trabajo 
sexual en la frontera sur de México”.  
 

 Taller de “Buenas prácticas sobre prevención de ITS para trabajadoras sexuales, 
Jurisdicción Sanitaria VII-Médicos del Mundo, 4 y 5 de julio de 2013, Tapachula, 
Chiapas. Autor y ponente del tema: “Migración, trabajo sexual y vulnerabilidad a 
las ITS/VIH/sida”.  
 

 Asistente en el Foro de discusión “Migración y Salud: la agenda de investigación, 
formación de recursos y fortalecimiento institucional”. XV Congreso de 
Investigación en Salud Pública, 5 de marzo de 2013, Cuernavaca, Morelos.  
 

 XV Congreso de Investigación en Salud Pública, 5 de marzo de 2013, 
Cuernavaca, Morelos. Autora y presentadora del Cartel: “Violencia y vulnerabilidad 
al VIH en trabajadoras sexuales mexicanas y extranjeras en la frontera México-
Guatemala”.  
 

 Seminario del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, 25 de febrero de 
2013, Cuernavaca, Morelos. Co-autor de la ponencia: “Riesgos en salud a 
migrantes en tránsito por México”.  
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 2° Congreso Latinoamérica y del Caribe sobre Salud Global, Santiago de Chile, 9-
11 de enero del 2013. Autora y ponente del tema: “Modelo de atención a la salud y 
prevención de ITS/VIH en trabajadoras sexuales en la frontera de México-
Guatemala”. 
 

 2° Congreso Latinoamérica y del Caribe sobre salud global, Santiago de Chile, 9-
11 de enero del 2013. Autora y ponente del tema: Vulnerabilidad y acceso a 
servicios de salud: el caso de migrantes con VIH/SIDA en la frontera sur de 
México. 

 

 Seminario Migración y Salud en la Frontera sur de México, Departamento de 
Sistemas de Salud del Centro Regional de Investigación en Salud Pública, 
Tapachula, Chiapas, 19 mayo 2012. Ponente del tema: Modelo de atención a la 
salud sexual y reproductiva para grupos móviles y migrantes.  
 

 XII Congreso Nacional sobre VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 
celebrado en Tabasco, 26-29 de julio del 2011. Ponente del tema: trabajadores 
sexuales en la frontera sur de México: violencia y VIH/SIDA.  
 

 Seminario Interinstitucional. Ponente del seminario. Título: “Trabajadoras Sexuales 
en la Frontera México-Guatemala: vulnerabilidad y acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva”. Cuernavaca, Morelos, 28 Septiembre del 2011. 
 

 International migration through México: a health care model implemented by 
migrant´s shelters through the collaboration with local health care services and 
other nongovernmental organizations, New Orleans, Louisiana, September 
2011.Coautores: César Infante, René Leyva, Frida Quintino, Nadia Santillanes, 
Cesar Rodriguez, Edson Servan y Thonatiuh Gonzales.   
 

 Programa de actualización en Salud Pública y Epidemiologia. Curso de Migración 
y salud en América Latina: sus determinantes y las implicaciones para la salud 
pública. 1 al 5 de Agosto del 2011. Cuernavaca, Morelos. 
 

 3er Coloquio de migración Internacional, La migraciones regionales y Extra –
Regionales en, hacia y desde Latinoamérica y el Caribe: entre el mito y la realidad. 
Ponente del coloquio, los días 9,10 y 11 de Noviembre del 2011. San Cristóbal de 
las casas, Chipas, México. 
 

 5o Seminarios de respuesta VIH/SIDA. Universidad Autónoma de Chiapas, la 
facultad de Ciencias Químicas. Ponente con el tema de “Migración, salud sexual y 
reproductiva en zona fronteriza: diseño de un modelo Integral para su abordaje”. 
Del 28 de Noviembre al 1 de diciembre le 2011, Tapachula, Chiapas. 
 

 14 Congreso de Salud Pública. Cartel de Trabajadoras Sexuales en la Frontera 
Sur de México: violencia y VIH/SIDA. Cuernavaca, Morelos, Noviembre del 2010. 
Presentación de cartel. Coautores: René Leyva Flores, César Infante Xibille. 
Nacional. 
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 14 Congreso de Salud Pública. Migración y salud sexual y reproductiva en cinco 
fronteras de América. Cuernavaca, Morelos, Noviembre del 2010. Presentación de 
cartel. 
 

 14 Congreso de Salud Pública. Iniciativa para la prevención del VIH dirigida a 
migrantes desde organizaciones basadas en la fe. Cuernavaca, Morelos, 
Noviembre del 2010. Presentación de cartel. 
 

 Reunión Multisectorial para la implementación del Modelo de prevención y 
atención integral de la violencia sexual en población local y migrante. Tapachula, 
Chiapas, noviembre de 2010. Coordinadora del evento.  
 

 XVIII International AIDS Conference. Sex workers at southern Mexican border: 
violence and AIDS, 18-23 Vienna Austria. Presented by Frida Quintino (México), F. 
Quintino, R. Leyva, C. Infante, M. Sánchez, N. Gómez. 
 

 Encuentro bi-nacional sobre los derechos humanos y atención en salud sexual y 
reproductiva con población móvil. Coatepeque, Guatemala, mayo de 2010. 
Presentación oral.  
 

 13 Congreso de Investigación en salud Pública. El instituto de Salud Pública. 
Cuernavaca, Morelos, 3-6 de Marzo 2009. Ponente con el tema de Migración y 
SIDA en México y Centroamérica: perspectiva desde el sur. 
 

 Migración y Sida en México y Centroamérica: perspectiva desde sur, 3-6 de marzo 
del 2009, Coautores: Frida Quintino Pérez y Marta Caballero. 

 

 XI Congreso nacional sobre VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual  
celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Noviembre- Diciembre del 2009. 
Presentación oral. 
 

 Taller sobre prevención y atención integral de la violencia sexual en población 
migrante. Tapachula, Chiapas, diciembre de 2009. Organización del evento y 
presentación oral.  
 

 Seminario de la OACNUDH sobre Indicadores de Violencia hacia las Mujeres. 
Ciudad de México, 23 y 24 de noviembre de 2009.  
 

 Reunión de la Red Inter-fronteriza México-Guatemala. Tapachula, Chiapas, 
septiembre de 2009. Organización del evento y presentación oral.  

 Taller de capacitación sobre migración y salud sexual y reproductiva. Tapachula, 
Chiapas, octubre de 2009. Organización del evento y presentación oral.  

 

 Congreso de Investigación en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud Pública. 
Cuernavaca, México, 2009. Presentación cartel.  
 

 2o. Foro Anual  de “Promoción de la Salud y Encuentro de los estudiantes de la 
licenciatura” que tuvo lugar en las instalaciones del Plantel Casa Libertad 
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Iztapalapa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el 30 de 
septiembre del 2009.  

 

 Coloquio de Estudios de Género: a 25 años de la fundación del Programa 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. El Colegio de México. Ciudad de México, 
octubre del 2008. Presentación oral.  
 

 XVII International AIDS Conference. Ciudad de México, agosto 2008. Presentación 
oral y cartel.  
 

 Congreso de la iniciativa Mesoamericana para la prevención del VIH/SIDA fase II. 
4ta Reunión del comité de Iniciativa regional. Celebrado en la ciudad de 
Tegucigalpa, republica de Honduras, 22 y 23 de noviembre del 2007. 

 

 Congreso Nacional de VIH/SIDA. León Guanajuato, México, diciembre 2007. 
Centro Nacional para el Control y la Prevención del VIH/SIDA. Presentación oral y 
cartel.  

 

 Congreso Equidad, Ética y Derecho a la Salud: desafíos de la Salud Colectiva en 
la mundialización. Salvador Bahía, Brasil, 13-18 de julio del 2007. Presentación 
oral.  

 

 Foro de Derechos Humanos y VIH/SIDA: grupos en situación de vulnerabilidad. 
Managua, Nicaragua, noviembre de 2006. Presentación oral. 

 

 Congreso Nacional de VIH/SIDA. Centro Nacional para el Control y la Prevención 
del VIH/SIDA. Oaxaca, diciembre de 2005. Presentación cartel.  

 

 Encuentro de “Género y VIH-SIDA: hacia una agenda mexicana para la acción”, 
CENSIDA, Colectivo Sol, FLACSO, Letra S, USAID. Ciudad de México, mayo de 
2005. Presentación oral.  

 

 Seminario “Adolescentes en México: estrategias para mejorar su salud sexual y 

reproductiva”. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la 

Secretaría de Salud,  Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Fundación 

Mexicana para la Planificación Familiar, IPAS México, el Population Council. 

México, octubre de 2003. Presentación oral.  

■ Idiomas  

 Inglés (comprensión de lectura) 

 Portugués (comprensión de lectura) 
 
■ Dominio computación general y especializada  

 SPSS, ATLAS TI  
 
■ Cursos de especialización en investigación documental por El Colegio de México. 
 


