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DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

C. María Elena Páez Peral 
 

Egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), de la Maestría en Administración de 

Empresas, con especialidad en Concentración en Finanzas y un promedio excelente. Cursó también 

en esa universidad la Licenciatura en Economía con reconocimiento Magna Cum Laude. Además, 

participó en un programa de Intercambio en la Université Pierre Mendès en Grenoble, Francia. 

En el sector público se ha desempeñado como Directora Técnica y Administrativa en la Coordinación 

Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos del Gobierno de Puebla.  

En el sector privado laboró en Volkswagen de México en el área de Compras Generales, en 

Organización y Sistemas de Información, y en Compras Productivo. 

Asimismo, es Tesorera del Colegio de Economistas del Estado de Puebla. 

 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA 

C. José Alejandro Rodríguez Cajica 

 
Es Egresado de la Escuela de Capacitación de Volkswagen de México, en donde realizó cursos 

sobre interpretación de planos automotrices, soldaduras varias, computación, matemáticas,  pesos y 

medidas, plantillas y ensambles, entre otros. 

Se ha desempeñado como inspector y auxiliar de supervisión de control de calidad en el área de 

Hojalatería y Prensas, en la planta armadora de autos Volkswagen de México, 1980 a 1985. 

Además, fue encargado del negocio familiar, relacionado con la industria del maíz 1985-1987. 

En cuanto a la administración pública, se ha desempeñado como: 

 Encargado del Departamento Administrativo de la Coordinación de Giras y Eventos del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Puebla, 1987 a 1990. 

 Jefe de Grupo Operativo de Giras y Eventos del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Puebla, 1990 a 2013. 

 Responsable de la logística, giras y eventos de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de Puebla, enero 2014 a febrero de 2016. 
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Además participó en las tareas de evacuación de los pobladores de la zona del vocal hacía el 

albergue que se ubicó en el municipio de Izucar de Matamoros, derivado de la actividad volcánica 

presentada por el Popocatépetl en el año 1994. Adicionalmente, participó como Coordinador de la 

Brigada de recepción y abasto de alimentos en la Contingencia por lluvias suscitada en el año 1999 

en la zona de Zacatlán, Puebla. 

Cuenta con conocimientos de computación, administración pública, protección civil, giras y logística 


