
MARIA DE LOS ÁNGELES MORENO VARGAS 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombre: María de los Ángeles Moreno Vargas 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 
Estado Civil: 

Lugar de Nacimiento: Guasave, Sinaloa 

Estudios: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Experiencia: 27 años ch:neportera en periódicos (Noroeste y El 
Debate), Jefa de información de Noticieros Radiorama y 
Promomedios 
Coordinación de Comunicación de CEAIPES y del 
CESP, directora de comunicación en la SSP estatal y 
CEDH. Maestra de redacción en COBAES y de 
periodismo de investigación, redacción y de 
comunicación en Universidad de Occidente. 
Presideñta-de la Asociación de Comunicadoras de 
Sinaloa. 

EXPERIENCIA LABORAL 
1987-1988- Periódico Noroeste: Reportera de información local y de la sección 
cultural Gente Noroeste. 
1988.-Festival Cultural Sinaloa.Subjefa de prensa de la coordinación de 
difusión de la zona norte. Octubre...de 1988. 
1988-2001.-Periódico El Debate de Culiacán. Reportera de información cultural 
un año y luego de información local. De noviembre de 1988 a noviembre de 
2001. 
1997.-Delegación deiiSSSTE. Subjefe de prensa. 
1998.-Noticieros Radiofónicos. Reportera de Noticieros Hoy en el grupo 
Promomedios y "Nuestras Noticias" en el grupo Radiorama. 
2002.- Reportera de Semanario a Discusión. 
2002-2003.- Coordinadora de prenl2_a del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
2003-2004.- Coordinadora de Comunicación Social en la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información. 
2004-2006-Radiorama Sinaloa. Jefa de Información y reportera de los 
noticieros "Nuestras Noticias" y luego con el cambio de formato a Noticieros 



WNN con tres emisiones, con enlace estatal en grupos.Radiorama, Televisa 
Radio. De 2004 al 31 de enero de 2006. 
De junio de 2007 a 2009, ·Jefa de Información y reportera del noticiero 
Controversias de los grupos radiofónicos Radiorama y Promomedios con 
noticieros matutino y al medio -dfa_con enlace estatal. _ 
El Diario de Los Mochis. Reportera en Culiacán de octubre de 2005 a julio de 
2006. 
2006-2007.- Corresponsal de Milenio de México. Reportera. 
2007-2009.-Revista Todo Sinaloa. Directora de la revista. 
2009 a 2010. Directora de Comunicación. Social de la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública. ;~ 
De 201 O a 2012 Directora de Comunicación de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sini:lloa.-
En 2012 Reportera de Fverza Informativa Radiofónica ,ge Radiorama, del portal 
"A fondo.mx" y del porté!r de noticias "Fuentes Fidedign·as". 
De 2012 a agosto de 2013 jefa de prensa de la Unidad Culiacán de la 
Universidad de Occidente. 
2014.-Apoyo en Comunicación al organismo Parlamento Ciudadano y 
Progra~a de Radio Parlamento en Radiorama. 
2002, 2012, 2013, 2014 y 2015. Maestra del área de Comunicación de la 
Universidad de Occidente en materias como géneros periodísticos, periodismo 
de investigación, redacción avanzada y expresión oral {escrita. 

RECONOCIMIENTO 
1999.-Premio de Derechos Humanos "Jesús Michel Jacobo" 1999 otorgado 
por la Comisión de Defensa de los Derechos ·Humanos de Sin aloa por la 
cobertura y difusión de los derechos humanos. 
Reconocimiento anual por el día de la libertad de expresión.1993, 2003 y 2007. 
ACTIVIDAD DOCENTE 
1986.-COBAES No. 26. Maestra-de taller de lectura y redacción en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

CURSOS ESPECIALES 
Más de cien cursos, talleres y seminarios, entre los que destacan: 
Primer seminario de historia regional impartido por la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 1985. 
Curso de Redacción y estilo en la Escuela de Filosofía y Letras de la UAS. 
1993. -
Diplomado en Periodismo. Asociación de Periodistas de Sinaloa en convenio 
con él Instituto de Administración Pública y la Universidad del Estado de 
México. 1992. 
Periodismo práctico impartido por el periódico El Financiero en convenio con El 
Debate en 1994. 
Seminario de titulación "periodismo y relaciones públicas" en la Universidad de 
Occidente en el 2001. 
Taller "Lado humano del periodista~ . Octubre a noviembc.e de 2003. 
Taller de Acceso a la Información, Medios de Comunicación y Cultura" 2003. 
Taller de Calidad de Medios. CEAIPES. 2003. 



Curso "Periodismo y Elecciones" impartido por eiiFE en diciembre de 2005 en 
la ciudad de rvléxico con diversos-ponentes consejeros electorales, el consejero 
presidente y la fiscal para la atención a delitos electorales. 
Seminario para formadores de opinión def IFE y FEPADE "El proceso Electoral 
Federal 2005-2006". 
Curso Taller de la UdeO, CIDH, UAS, REDH y CEDH en el 2006: "El periodista 
ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos: Guía 
práctica de acceso y análisis de casos". 
Panel de Cepavi Sinaloa: "Manejo de la violencia contra las mujeres en los 
medios de comunicación desd-e1a_óptica del gremio periodístico". 
Seminario "Perspectivas y tendencias de la Comunicación como campo de 
estudio: Otras miradas para para comprender y explicar los fenómenos sociales 
culturales", impartido en la Unidad Culiacán de la UdeO, en octubre de 20012. 
Primer Congreso Estatatal "Construyendo un Sinaloa libre de violencia hacia 
las mujeres" dellsmujeres. Agosto de 20013. 
Seminario de Marketing Gubernamental" que impartió en abril de 20014 el 
Instituto Internacional de Periodismo y Comunicación Política y la Asociación 
de Comunicadoras de Sinaloa-.-- ~ 
Participación activa de 2012, 2013 y 2014 en foros, talleres y jornadas de 
transparencia y acceso a la Información reali~ados por la Asociación de 
Periodistas y Comunicadores 7 de Junio en conjunto con Iniciativa Sinaloa. 

ACTIVIDADES COMO DIRIGENTE DE ASOCIACIÓN 
De 2006 a 2007. Fui presidenta de la Asociación Sinaloense de 
Comunicadoras y asistí junto con otros organismos de periodistas a una 
audiencia publica a la Organización de Estados Americanos con sede en 
Washington a presentar la situaclóñ del gremio por la agresión a periodistas 
documentada en Sinaloá. Y Secretaria de relaciones internas de la Federación 
de asociaciones de Periodistas de México, F APERMEX. 
De 2007 a 2009 vicepresidenta de la Asociación de Periodistas 7 de junio. De 
2009 a 2011, secretaria de apoyo a socios de la Asociación 7 de Junio, de 
2012 a 2014, secretaria de vinculación, de 2014 a la fecha, secretaria de la 
Asociación de Comunicadoras de Sinaloa. 
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• .Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 

En el marc:o.del .Progtama Permanente de Capacitación a los Servidores Públic~s • 

Otorga la presente 

, 
A María de los Angeles Moreno Vargas 

Por su asistencia al 
Taller de Calidad y Medios, 

el cual éstuvo dirigido al jpersonal de esta Comisión, 
llevado a cabo el sábado 30 y domingo 31 de agosto, 

con una duración de 11 horas . 

Culiacán, Sinaloa, a 31 de agosto de 2003. 
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COMISIONADA PRESIDENTA 
JesújMa~· 
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