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Ciudad de México a 14 de febrero de 2019. 

Colegas, amigos y amigas queridas,  

Estoy en la última fase de mi candidatura para presidir el Instituto Nacional de las Mujeres, proceso que 
ha seguido un camino de buenas prácticas que será un referente importante en nuestro actuar cotidiano. 

En este comunicado les comparto los materiales que entregué en la Convocatoria respectiva, que hicieron 
posible que me colocara entre las 7 aspirantes que pasamos a la segunda ronda prevista por la convocatoria que 
consistió en una entrevista para exponer y responder de viva voz sobre nuestra propuesta. 

Presento dos documentos, 1) mi exposición de motivos, 2) mi propuesta de Plan de trabajo ejecutivo para 
la conducción de la función de titular del INMUJERES, y agrego un tercero porque el gobernar en equipo también 
significa empatías y amores por lo que nos une, y uno de mis afectos es el deporte, entre ellos el béisbol, que 
me hermanará con los amores del Presidente de la República. 

Espero ser la elegida. 

 

1. Carta de compromiso y exposición de motivos 

Ciudad de México a 1 de febrero de 2019 

En esta carta expongo los motivos que me mueven para postularme como candidata en la función de 
titular del INMUJERES y las razones por los que podré tener una conducción sobresaliente en esta encomienda. 

Mi nombre es María del Pilar Magdalena Amanda del Corazón de Jesús García y Hernández, tengo 70 años, 
estoy unida a una pareja maravillosa, soy madre de dos hijas y un hijo, cuatro nietos y dos nietas. 

Las razones objetivas que respaldan mi candidatura se sustentan en conocimiento, habilidades y principios de 
actuación. 

Consideraciones de carácter profesional  

He sido servidora pública, funcionaria bancaria, personal de Naciones Unidas, profesora e investigadora 
universitaria, consultora en ONU Mujeres, ONU-Hábitat, PNUD, UNFPA, OIT, CEPAL y el BID y una apasionada activista 
nacional e internacional por los derechos humanos de las mujeres. 

Tengo una amplia formación de economista con estudios de Ingeniería Comercial y Maestría en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Chile, Escuela Latinoamericana para Graduados, Escolatina, y por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Soy estudiante en receso del Doctorado en Economía de la UNAM y 
formalicé mis estudios de género en URBAL, de la Unión Europea. Fui una estudiante destacada, y hasta hace 
algunos años, estaba entre los primeros veinte promedios de calificación de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Nuevo León. 

Mi formación profesional y el liderazgo que desde mis primeros años me fue cultivado por mi madre, valió 
para que a pesar de un accidente infantil que me dejó una mano anquilosada fuese seleccionada olímpica den 
voleibol a los 16 años y para que desde muy joven fuese nominada en puestos de dirección relevantes: Directora 
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de Estudios Económicos en la Facultad de Economía de la Universidad de Puebla (1973-1974); Directora General 
de Estudios Económicos de Banco Mexicano SOMEX (1984-1987); Directora General de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal (1997-1999), ya en mi periodo feminista en dónde logré la construcción de un 
número importante de escuelas de educación básica con horario prolongado, como responsable del Programa 
de Mantenimiento de Escuelas de Educación Básica del DF. En esta posición me tocó iniciar y operar el Programa 
de libros de texto gratuito para las y los estudiantes de educación secundaria, mediante consulta democrática 
a todos y todas las docentes de ese nivel educativo. En ese periodo cumplí las funciones de lo que 
posteriormente fue la Secretaría de Educación Pública del DF. Fui Directora de Agencias de Desarrollo de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno Federal (2004-2005) en donde logre la inclusión en la política 
pública de los Observatorios Urbanos, y diseñé y senté las bases para el inicio de la operación de los Observatorios 
de Violencia Social y de Género. 

Desde 2007 formé y dirijo un Campus Virtual para la formación y capacitación. Éste busca incidir en las 
Políticas Públicas para se diseñen en el marco de los derechos humanos y las agendas globales de Naciones 
Unidas, con perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, edad y etnia. Este campus está dirigido a mujeres 
y hombres de movimientos sociales, academia, partidos políticos, gobiernos locales, estatales o provinciales, 
nacionales o federales, de varios países latinoamericanos. Soy consultora en presupuestación basados en 
resultados, presupuestos participativo y sensibles al género, y en desarrollo local con perspectiva de género en 
diferentes estados de México. 

He ocupado y ocupo cargos de representación internacional resultado de procedimientos meritocráticos: 
Presidenta de Puntos Focales de la Red de Mujeres Líderes del Acuerdo de Cooperación Asia Pacífico, APEC 
(2003), por mis conocimientos como economista. Secretaria Técnica de la Presidencia del Grupo Interagencial 
de Género (GIG) del Sistema de las Naciones Unidas (2010-2012) en México posición en la que desarrollamos 
un Informe de México ante la CEDAW, al finalizar mi periodo Ana Güezmes, jefa de la agencia ONU Mujeres en 
México, me solicitó continuar hasta que esta agencia que ocuparía esta presidencia, pudiera contratar a alguien 
que me sustituyese porque el estándar que dejaba era muy alto. Tengo el nombramiento de Co-Chair del Grupo 
de Mujeres Socias Constituyente de la Asamblea General de Socios, GAP – en ONU Hábitat 
https://sites.google.com/view/mujeres-en-el-gap-women-in-gap/ (2017-), por mi contribución y la de la RED 

MIRA Y MIRA PENSADORAS URBANAS que coordino, a la construcción de la Nueva Agenda Urbana con Perspectiva de 
Género.  

He formado parte de cuerpos de investigadores nacionales en los que no permanecí, porque la 
investigación derivada de consultorías el CONACYT no las reconoce como aportación desde sus criterios: Estuve 
inscrita en el Registro Nacional de Investigadores (RENIECYT), 2003-2005.  

He colaborado con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM en la 
Evaluación y Propuesta de Programas Educativos (2012) e incorporación de la perspectiva de género (2016). 
Realice estudios prospectivos de oferta y demanda educativa para instituciones de educación superior (2014). 

Desarrollo trabajo comunitario en el tema de planificación participativa comunitaria y proyectos 
productivos, con Mujeres del Movimiento Urbano Popular. 

Soy empresaria Directora General del Bufete de Estudios Interdisciplinarios A. C. organización con Estatus 
Consultivo en el Sistema de Naciones Unidas. Formo parta de de la Asociación de Empresarios Progresistas. 

Habilidades y principios de actuación 

Soy feminista con trayectoria demostrable en lo personal y en las redes a las que pertenezco en las que 
formo parte de los equipos de formadoras de las nuevas integrantes bajo los principios de derechos humanos, 
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el Derecho a la Ciudad, la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a decidir en todos los ámbitos de 
nuestras vidas, la diversidad sexual, el trabajo participativo y deliberativo, la transparencia y rendición de 
cuentas, la interculturalidad, la interdisciplina, las directrices de la agenda global de Naciones Unidas y la 
laicidad. 

Mi iniciación en el feminismo fue en la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia 
(1996). Ahí fui elegida para encabezar la comisión de documentos por mi capacidad organizativa, colaborativa, 
metodológica y analítica. De esta Asamblea surgieron las iniciativas de creación de los Mecanismos para las 
mujeres, las Comisiones antes de Género en los Congresos, los Presupuestos Sensibles al Género y el Parlamento 
de Mujeres. 

Reconocimientos 

Algunas de mis habilidades, en varios casos acompañadas con mis queridas colegas pertenecientes a nuestras 
redes, las expongo desde los reconocimientos recibidos. 

24 de enero de 2006 Jefa de El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM en México, 
Teresa Rodríguez solicitó a Magdalena García Hernández la publicación Emprendimientos de Mujeres: Una 
protesta con propuesta”. Recomendaciones para la construcción de un modelo de intervención para el desarrollo 
local. Milenio Feminista-Programa de Coinversión Social de INDESOL, 2003, para realizar una coedición especial 
para Centroamérica para un programa de capacitación en varios países en este tema 

5 de abril de 2010 Director General Adjunto de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal señaló: …reconocemos la experiencia de Bufete de Estudios Interdisciplinarios en el tema de 
Perspectiva de Género, así como su excelente trabajo que desarrolló como uno de los Observatorios que financió 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2009. … Siéntase segura que en la Secretaría de la Función Pública 
tiene un aliado para las acciones que en materia de Contraloría social y rendición de cuentas Bufete de Estudios 
Interdisciplinarios realiza, por lo que estamos en toda disposición de acompañar el Programa de Trabajo para los 
observatorios en cuestión. Estos observatorios fueron un codiseño en el que participé, como Coordinadora 
Nacional entonces de Milenio Feminista. (Se anexa oficio) 

28 de septiembre de 2016, y 30 de enero de 2019: Instituto Chihuahuense de la Mujeres: Magdalena García 
Hernández es una persona con un gran conocimiento en la transversalización e institucionalización de la 
perspectiva de género, líder, comprometida, responsable, atenta al detalle, entre otras cualidades que nos ha 
demostrado y permitido aprenderle. (se anexa correo y oficio) 

11 de mayo de 2017, ONU Mujeres México: Bufete de Estudios Interdisciplinarios, A.C./ Pensadoras Urbanas 
consideramos que su labor de incidencia contribuyó a incorporar la agenda de género en la Conferencia de 
Hábitat III. (Se anexa comunicado). 

2010: Medalla Omecíhuatl que otorga el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México a mujeres mexicanas 
que, desde sus particulares campos de acción, han dejado huella en el desarrollo de la sociedad.  

30 de noviembre del 2018, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Miguel Ruiz 
Cabañas Izquierdo: el reconocimiento a Magdalena García Hernández por el extraordinario trabajo del Bufete de 
Estudios interdisciplinarios bajo su liderazgo, así como agradecer profundamente la colaboración establecida 
entre éste y la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos... En particular, aprecio su 
colaboración en los trabajos de implementación de Agenda 2030, y su apoyo a los esfuerzos para formular la 
posición de México en temas como la nueva agenda urbana. Fue también significativo contar con usted como 
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integrante de la Delegación Oficial de México en la 9ª. Edición del Foro Urbano Mundial de las Naciones Unidas, 
en Kuala Lumpur. 

Palabras finales 

Mis conocimiento y reconocimientos son solo una parte de lo necesario para reconstruir INMUJERES. Para 
ello será necesario desplegar estrategias interinstitucionales e intersectoriales de gran envergadura apoyados 
en la norma pero también renovados. De ello tengo experiencia en las subcomisiones de la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de la SEGOB.  

Uno de mis principios fundamentales de actuación son el detonar procesos participativos y deliberativos 
con todos los entes públicos, el movimiento feminista y amplio de mujeres, hombres feministas y para 
reconvertir, y el sector privado, para lograr las sinergias en el marco de la gobernanza democrática que 
requerimos para erradicar los problemas estructurales que nos avasallan.  

Acepto respetar las normas que rigen el funcionamiento del INMUJERES y de sus Órganos Auxiliares. 

Manifesto “bajo protesta de decir verdad” que cumplo con los requisitos de la presente convocatoria, que 
la información vertida es verídica y que los documentos de soporte son copia fiel de sus originales. 

Manifesto de que me someteré al resultado del proceso de elección. 

Por lo expuesto y asuntos adicionales que se exponen en mi currículum me considero apta para conducir 
de manera sobresaliente el Instituto Nacional de las Mujeres, pues en mi trabajo cotidiano lo he orientado a 
considerar a las mujeres como una fuerza motriz del desarrollo, y ahora del desarrollo con adjetivo, el 
desarrollo sostenible. 

Atentamente 

Magdalena García Hernández 

 

2. Propuesta de Plan de trabajo ejecutivo para la conducción de la función de titular del INMUJERES  

Ciudad de México a 1 de febrero de 2019 

Generalidades 

En este plan establezco algunas directrices para la elaboración del PROIGUALDAD, Programa Transversal que 
deberá acatar lo que señale el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el que en el sexenio que termina propuso contar con 
una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno, para 
incorporar a las mujeres de lleno en la vida nacional, lo que buscamos ahora se convierta en realidad. Revisemos el 
PROIGUALDAD previo, rescatemos y mejoremos lo que funciona, incorporémosle indicadores de impacto y eliminemos 
indicadores de gestión. En los 18 indicadores contemplados por este Programa 2013-2018, solo en cuatro de ellos se 
superaron las metas con información hasta 2017, en dos se cumplió la meta, en cinco no se cumplió y en seis más la 
situación empeoró. El impacto del Modelo Económico de Ajuste Estructural ha sido devastador para las mujeres. 

Los patrones culturales patriarcales que en México tienen raíces profundas, se constatan al advertir que el país 
ocupa los últimos lugares en el índice de brechas de género 1 de los estudios que realiza anualmente el Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza. En este caso en 2017 ocupó el lugar 21 de 26 países de América Latina y el Caribe 

                                                
1 Fuente: Índice Global de Brechas de Género, 2017, del Foro Económico Mundial, FEM,2017. 
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que participan en este estudio. Esta situación manifiesta los rezagos de la sociedad en la superación de formas, roles, 
estereotipos, actitudes, valores y relaciones no igualitarias a ser cumplidas por mujeres y hombres en el país. 

La estrategia transversal plasmada en este Programa tienen un rango constitucional (con particular atención 
en su artículo primero) y se construye con los mandatos explícitos en diversas leyes importantes en la materia: la del 
Instituto Nacional de las Mujeres, Trata, Víctimas, Discriminación, Igualdad y de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; así como en convenciones y tratados internacionales: particularmente, la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para) y otro conjunto de suma importancia 
(entre ellos el Consenso de Montevideo). Lo nuevo para este sexenio será la incorporación de la Agenda Global de 
Naciones Unidas compuesta por la Nueva Agenda Urbana (2016), el Marco de Sendai (2015) sobre reducción de 
riesgos de desastres, el Acuerdo de París (2015) para la protección del medio ambiente, el Programa de Acción de 
Addis Abeba (2015) para el financiamiento al desarrollo y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 
Migrantes (2016), El pacto Migratorio de Marrakech (2018).  

Ellos constituyen las propuestas de cambio civilizatorio desde la multiplicidad de cosmovisiones que nos son 
propias, construidas y acordadas recientemente, mediante procesos participativos mundiales de los que fui parte 
junto con MIRA Y MIRA PENSADORAS URBANA con nuestra participación en Cumbres Internacionales de Naciones Unidas 
como Pensadoras Urbanas. Estas Agendas Operativas Globales de Naciones Unidas son las hojas de ruta para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), Agenda 2030. De la que resulta fundamental apresurar el paso para 
alcanzar su Objetivo 5: Lograr la igualdad de género en todas sus dimensiones en 2030. 

Proigualdad construido mediante procesos participativos y deliberativos permanentes que transiten de foros 
de diseño a mecanismos de observación para el seguimiento y evaluación, y la mejora continua del quehacer 
gubernamental, bajo el paraguas de la gobernanza democrática. 

a) Apreciación de las necesidades actuales de la agenda de género, en la igualdad sustantiva y en la 
transversalización de las políticas de todos los derechos humanos para las mujeres. 

En este caso retomamos los señalamientos que retoman las grandes preocupaciones señaladas por la CEDAW: 

• Persistencia de altos niveles de inseguridad, violencia y crimen organizado en el Estado, así como la 
militarización de la sociedad. 

• Aparición de propaganda contra el género que socava logros alcanzados en los últimos años  

• Persistencia de disposiciones discriminatorias en materia de sexo en la legislación, combinadas con la falta 
de armonización de los códigos civiles y penales a nivel estatal 

• Falta de mecanismos efectivos y un presupuesto nacional y estatal insuficiente, entre otros. 

Las directrices serán dadas por los contenidos de las autonomías de la CEPAL, sobre lo que hacemos un breve 
punteo en el apartado c) de este escrito. 

b) Identificación de los retos de la situación nacional referente a políticas para la protección y defensa de las 
mujeres y las niñas, y su vinculación con la agenda internacional. 

Sin duda en este apartado un tema central será no solo un Programa sino una estrategia de Ciudades Seguras 
que, desde la concepción de MIRA, implica el acceso a todos los derechos enmarcado en el Derecho a la Ciudad, 
derecho colectivo que potencia los derechos humanos individuales. 

Este tema requiere de más espacio para desarrollar el espléndido libro de la CEPAL: Autonomía de las mujeres 
e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible (2016). Este ejercicio lo realicé en 2018 con las responsables de la 
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instrumentación del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) y fue todo un 
éxito. Desglosa cada autonomía en programas e intervenciones concretas de política pública. 

c) Planes concretos a ejecutar en fase inicial, fase anual y para los tres años de su mandato. 

Si logramos reforzar las siguientes acciones en los próximos tres años, habrá avances importantes en la política 
de igualdad en el país. Lo que se propone enseguida está totalmente alineado a las recomendaciones de la CEDAW, y 
en sintonía con lo que ha venido instrumentando el gobierno federal, aunque aún es solo un punteo. 

Sustantivas:  

o Ámbitos estructurales 

▪ Comenzar a desterrar estereotipos de género para erradicar la violencia y estereotipos en contra las 
mujeres: malla curricular género, derechos humanos, desarrollo local, educando para la Paz, etc. en todos 
los niveles educativos. 

▪ Revisar y mejorar el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y los protocolos y 
lineamientos de actuación de la Alerta de Violencia de Género. 

▪ Caminar al cuidado universal: reconocimiento de la corresponsabilidad gobierno, mercado, comunidad y 
pareja. Impulso a través de empresas sociales (INDESOL) y cuidadores/as capacitadas y con acceso a una 
renta básica. 

▪ Recuperar relaciones laborales que respeten el trato y los horarios para una vida que equilibre los espacios 
laborales, familiar, el ocio y el descanso. 

▪ La belleza (calidad) genera valor agregado, que todo lo que hagamos: asistencia técnica de alta calidad 
para mejorar los productos y servicios de los proyectos productivos de las mujeres. 

o Las autonomías de la CEPAL a través de mesas de trabajo interinstitucionales e intersectoriales, con los tres 
ordenes y niveles de gobierno que retomen las recomendaciones del Comité de la CEDAW en 2018, diseñando 
acciones afirmativas y estrategias de transversalidad eficaces, utilizando la metodología de la escalera de MIRA, 
que incluye revisión y propuestas de armonización legislativa, alineación a marcos internacionales de planes y 
programas, suficiencia presupuestal, eficiencia en le gestión y monitoreo, eficacia en los resultados 
(evaluación), transparencia, acceso a la información y rendición de cuenta, proceso acompañado por la 
observación ciudadana que hace un análisis sistémico de estos componentes para hacer propuestas para la 
mejora continua de la gestión gubernamental. 

▪ Autonomía económica: Economía Social y Solidaria, Renta básica como uno de los programas de seguridad 
social para las mujeres, Centros de negocio comunitarios, aprobación de proyectos pendiente de la OIT, 
erradicación de diferenciales salariales para trabajo de igual valor entre mujeres y hombres, barrios 
integrales con servicios de proximidad, servicios urbanos y diseño de viviendas productivas que considere 
las necesidades de las mujeres y el hecho que el 60% de la población en México y el mundo es auto 
empleada, que las trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, amas de casa de todas las clases, etc. 
realmente tengamos igualdad de derecho, etc. 

▪ Autonomía física: 1) a vivir a una vida libre de violencia, Ciudades Seguras, prevención de Trata, 
erradicación de prostitución infantil, mejorar CJM y AVG, Código Penal nacional, 2) a una vida saludable con 
derechos sexuales y reproductivos atendido universalmente, incluido el embarazo adolescente, 
erradicación de adicciones con programas. 

▪ Autonomía en la toma de decisiones: Formar capacidades, empoderar, e impulsar liderazgos para la toma 
de decisiones  

Operativas 

o Programas presupuestales: todas las dependencias realizan sus ejercicios de Marco Lógico en el marco de los 
derechos humanos con perspectiva de género, edad y de mujeres diversas 
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o Fortalecimiento presupuestal:  

▪ Fortalecer el desarrollo de la transversalidad, todas las dependencias aprenden y documentan la 
perspectiva de género en sus programas 

o Fortalecimiento de indicadores:  

▪ Todas las dependencias determinan el derecho humano que tutelan 
▪ Todas las dependencias miden las brechas de desigualdad social (cumplimiento de derechos) y de género 

(igualdad sustantiva) con desagregación por edad, territorio y diversidad de mujeres. 
▪ A la vuelta de tres años se lograrán tener indicadores construidos participativamente, desde las directrices 

de los indicadores de los ODS y de Indicadores de Progreso propuestos por el Comité Belem do Para. 
o Transparencia luminosa: 

▪ Todas las dependencias informan trimestralmente en sus páginas Web los avances en sus metas a través 
de sus registros administrativos desagregados por sexo, edad, territorio y grupos diversos de mujeres. 

o Gestión aceitada: 

▪ Procedimientos y protocolos disponibles 
▪ Guías, manuales, oficios preparados 
▪ Gestión participativa y dialogante  
▪ Formar capacidades, empoderar, e impulsar liderazgos para la toma de decisiones  
▪ Establecer espacios de aprendizaje compartido reconociendo experiencias, saberes y perspectivas para 

innovar políticas públicas a favor de mujeres y niñas  
Palabras finales 

Incorporar el marco de derechos humanos en la política pública es un asunto de primer nivel que dispone de 
marcos jurídicos y normativos de alto rango en el país, alineados a los mandatos establecidos por el derecho 
internacional, en ellos se establecen los “qué” y los responsables en forma precisa. 

El asunto procedimental que establece los “cómo”, que también está normado en México por el procedimiento 
de Gestión por Resultados (GPR), con prácticas sistemáticas y generalizadas en los órdenes de gobierno, que solo 
tienen que alinearse, a ello nos referimos en este último inciso. Este es el camino de actuación que se propone que 
nos dará una Macroeconomía diferente, el instrumento ordenador principal es la Política Fiscal, a través de la cual se 
cumple con el principio de progresividad, camino para lograr la universalidad y con ello realizar los derechos humanos 
de las mujeres. En la política del gobierno federal se ha venido a agregar la política monetaria incluyente con el 
fortalecimiento de la Banca de Desarrollo, lo que, sin duda potenciará los resultados. 

En el ámbito de la acción práctica, el rediseño, para estar enmarcado en los derechos humanos, debe ser 
participativo, incluyente y transparente. El desarrollo de guías y procedimientos existen, solo se requiere alinearlos a 
los derechos humanos con perspectiva de género y serán materiales complementarios ineludibles. Los procesos de 
aprendizaje son necesarios y posibles. Las buenas prácticas existen en México, solo hay que escalarlas. Todos tienen 
algo que aportar, pero se requiere un proceso de escucha mutua para incorporar la riqueza de las propuestas de 
todos las y los actores involucrados. 

Se requiere incluir en todo el proceso de gestión la participación ciudadana constituida en organizaciones 
sociales vinculadas a los temas macroeconómicos con visión de género, por ser un actor sustantivo en la generación 
de nuevo conocimiento integrador: teórico, práctico y estratégico para la incorporación de nuevas prácticas, resumir 
y acelerar procesos para realizar los derechos humanos de las mujeres. 
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3. Parte de mi vida deportiva 

Algo que no agrego a mi currículo, tal vez por lejano y no pertinente en el ámbito de las formalidades mal 
entendidas. 

Tengo un amor especial al deporte y a la inclusión igualitaria de las mujeres en ese ámbito, no era fácil en mi 
tiempo ser deportista de alto rendimiento, ni sigue siéndolo. Esta promoción y garantía la haré junto con mi 
colega Ana Guevara. 

Les agrego unas fotos de mi álbum infantil de mis andanzas deportivas infantiles y juveniles. 

Tuve el récord infantil en salto de longitud en NL, era atleta, lo que después me facilitó mi incursión exitosa en 
el voleibol. 

 

 

 

 

Fui preseleccionada olímpica en voleibol 

Aquí con mi equipo de la secundaria #4 
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Soy fanática del béisbol, sé llenar los cuadernos de juego. De niña mi favorito fue Héctor Espino, de adulta el Gordo 
Valenzuela y ahora estoy muy contenta por la próxima inauguración del Parque de Béisbol Alfredo Harp Helú. 

Cuando estaba en Viaducto, me pasaba de mi oficina al Parque del Seguro Social en los juegos de Tigres y Diablos y, 
además, cenaba uno riquísimos molotes. Ojalá y que de nuevo podamos tener esta deliciosa comida mexicana en ese 
nuevo Parque. 

 

 

 

Magdalena García Hernández 


