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Formación Académica: 

 Maestra en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios por el Centro 
Jurídico Universitario. Aprobada con Mención Honorífica. 

 Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

 Especialidad en Prevención del Delito y Derechos Humanos por el Centro 
Jurídico Universitario. 

 Especialidad en Sistemas Penitenciario y Menores Infractores. 

 Doctorado Honoris Causa “FIAT LUX” por el Claustro Académico 
Universitario. Centro Educativo Universitario Morelos. Centro Universitario 
Inglés. 

 

Formación Complementaria: 

Licenciatura en Gestión y Administración Pública por el Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset México. (cédula en trámite) 

 

Experiencia Profesional: 

Es miembro del Partido de la Revolución Democrática desde hace más de 23 años, 

instituto en el que ha desempeñado diversos cargos como: 

- Comisionada Política Nacional,  

- Congresista Nacional, 

- Consejera Nacional; y  

- Consejera Estatal. 

 

 2015 a 2017 Coordinadora Ejecutiva del Programa de Estímulos Prepa Sí del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Objetivo: estimular la permanencia de los estudiantes en su educación 

preparatoria y el primer año de la Universidad.  

 

KAREN QUIROGA ANGUIANO 

Secretaria de Igualdad de 

Géneros  

 



 Septiembre de 2012 a agosto de 2015. Diputada Federal por el Distrito XVIII Federal 

con cabecera en Iztapalapa en la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión. 

 

 Diputada Local por el Distrito XIX en Iztapalapa durante la V Legislatura en 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y formó parte de la Mesa 

Directiva del Grupo Parlamentario del PRD-ALDF. 
 

 Asesora  Jurídica de Asambleístas durante las I, II y III Legislaturas, en la 
Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. 

 

 Integrante de la Coordinación de Vigilancia de la Mesa Directiva del Grupo 

Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados de 2009-2012. 
 

 Comisionada y Coordinadora de diversos procesos electorales  tanto internos 

como constitucionales en los Estados de Puebla, Oaxaca, Durango, Veracruz 

y Baja California. 

Logros:  

 Como Coordinadora Ejecutiva del Programa de Estímulos Prepa Sí del 

Gobierno de la Ciudad de México, impulsó varios proyectos a favor de la 

comunidad estudiantil, favoreciendo a beneficiarios del programa con el 

impulso de actividades como: 

- La creación de la Primera Brigada de Rescate Prepa Sí,  

- La Primera Orquesta Prepa Sí, e  

- Impulsó la acción institucional "Llave de la Cultura", para estudiantes 

del primer año de licenciatura. 

 Promovió la incorporación de un mayor número de estudiantes de diferentes 

modalidades para concluir el bachillerato, incluida la preparación para el 

examen Acredita-BACH ante el CENEVAL. 

 En su desempeño como representante popular ha sido organizadora de 
diversos movimientos sociales en defensa de la economía doméstica como 
el cobro justo del agua, la luz y el gas; la Defensa contra la Privatización del 
Petróleo; las Brigadas del Sol en Defensa de la Economía Popular de la 
Reforma Energética. 

 Su carrera política se ha caracterizado por luchar en la inclusión de las 
mujeres en las políticas públicas. 

  En Iztapalapa ha trabajado por los derechos de las personas, ayudando a 
llevar servicios a las comunidades de la misma demarcación.  

 Como líder social ha sido organizadora de diversos movimientos sociales en 
defensa de la economía doméstica, como el cobro justo del agua, la luz y el 
gas, la defensa contra la privatización del petróleo y en las Brigadas del Sol 
impulsadas por el Partido de la Revolución Democrática. 


