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Principales áreas de investigación
1. Interacción entre territorio y sociedad incluyendo adaptación al cambio climático;
análisis sobre construcción de riesgo, biodiversidad, servicios ambientales y
ordenamiento territorial.
2. Análisis de transversalidad de políticas públicas aplicadas a contextos regionales.
3. Análisis y diseño de política pública ambiental (adaptación al cambio climático,
biodiversidad, servicios ambientales, política forestal y de suelo)
4. Análisis de indicadores socioeconómicos, territoriales e indicadores de
sustentabilidad.

Estudios profesionales
Enero 1992 - mayo 1997
Licenciatura en Ciencia Política
Instituto Tecnológico Autónomo de México
México, D.F.
Titulación en 2002 con la Tesis “El análisis de la instrumentación de políticas públicas, el caso
del Programa de Empleo Temporal 1999 en la SEMARNAP
Septiembre de 2003 a Julio de 2005
Maestría en Estudios Regionales, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Título de la tesis: Servicios ambientales forestales y acción colectiva El caso de las cuenca del
Río Copalita en Oaxaca.
Fecha de titulación: 25 de agosto de 2005, se otorgó Mención Honorífica
Enero de 2006 – Sin concluir
Estudios de Doctorado en Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Tema de Tesis: La construcción social del riesgo de desastre.
En proceso de obtener la candidatura.
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Experiencia profesional en consultoría y proyectos de investigación
2016-2018
Investigadora del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS).



Fecha de Inicio: septiembre de 2012 Fecha de conclusión: sin definir
Responsabilidad: Elaborar el plan estratégico institucional (2014); elaborar propuestas
para proyectos para Conacyt y otras instituciones. Colaborar con el área de formación
en el diseño de programas de diplomado, especialidad y maestría (2014-2016).
Actualmente coordino uno de los objetivos del proyecto de investigación titulado
“Sustentabilidad en el Usumacinta”. El objetivo es la construcción de un modelo
analítico para comprender la cuenca del río Usumacinta y sus interacciones. Socioambientales.

Consultora del proyecto GEF-ONU Medio Ambiente y CONABIO para coordinar el proyecto de
fortalecimiento de capacidades para instrumentar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad
de México y su Plan de Acción.



Fecha de Inicio: mayo de 2017 Fecha de conclusión: mayo de 2018
Responsabilidad: Coordinar la estrategia de fortalecimiento de capacidades, trabajar
con actores clave y establecer el sistema de indicadores de la Estrategia.

Consultora del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste para elaborar una
hoja de ruta para la Estrategia de Adaptación al cambio climático del Sur-Sureste de México.



Fecha de Inicio: febrero de 2018 Fecha de conclusión: julio de 2018
Responsabilidad: Coordinar el proceso de elaboración de la hoja de ruta, análisis
institucional y análisis de actores, coordinar la capacitación a actores clave,

Consultora para la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana
al Desarrollo (GIZ) para el apoyo en diversas actividades del componente de adaptación.



Fecha de Inicio: julio de 2016 Fecha de conclusión: 30 de marzo de 2017
Responsabilidad: Integrar un sistema de indicadores de género y cambio climático para
la ciudad de México. Asistir en temas de coordinación de procesos.

Consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Análisis de Políticas Públicas para la
Biodiversidad en el Marco del Proyecto BIOFIN-México



Fecha de Inicio: septiembre de 2015; Fecha de conclusión: Enero de 2017
Responsabilidad: Integrar el análisis institucional y de políticas públicas sobre
biodiversidad en México

Consultora para la Integración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción.
Proyecto elaborado la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio).
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Responsabilidad: Integrar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su
plan de acción.

Consultora para la Integración de la Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de la
Biodiversidad de la Ciudad de México. Proyecto elaborado la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el Gobierno de la Ciudad de México.
Consultora para la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana
al Desarrollo (GIZ) para el Desarrollo de un posicionamiento para la integración de la
Biodiversidad en el Desarrollo Urbano.

2014-2015
Consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la Elaboración de la
Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático de la Península de Yucatán.
Programa estatal de Cambio Climático de Tamaulipas. Empresa: Local & Global Ideas, SC (Líder
de Equipo de Adaptación) Proyecto Financiado por el BID
Consultora para la Elaboración de la Estrategia de Cambio Climático del Estado de Tabasco
(ECCTAB). Proyecto elaborado para la Secretaría de Energía, Recursos Ambientales y
Protección Ambiental (SERNAPAM) del estado de Tabasco. (Líder del equipo)
Consultora del Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración del Evaluación del
marco regulatorio para un estudio de adaptación al cambio climático para el Puerto de
Manzanillo (ME-T1239).
Consultora para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)
para la integración del Quinto Informe Nacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CBD)
Análisis social e institucional del proyecto “Políticas de mitigación en los sectores agrícola y
forestal”. MLED y CMM.

2012-2013
Consultora para la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana
al Desarrollo (GIZ) para la elaboración de un “Sistema de Indicadores para la Adaptación al
Cambio Climático en México”.
Consultora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para la elaboración
del documento “Principales retos e implicaciones de la Ley General de Cambio Climático para
la biodiversidad y los servicios ambientales: recomendaciones para la agenda del Senado a
mediano y largo plazo” (En prensa)
Consultora para la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Alemana
al Desarrollo (GIZ) como Coordinadora General de la Herramienta de Priorización de Medidas
de Adaptación al Cambio Climático en tres sectores prioritarios.
Consultora del PNUD para hacer un análisis de Articulación de la Política Regional de
adaptación al Cambio Climático en la Península de Yucatán y la construcción de una hoja de
ruta para la elaboración de la Estrategia Regional.
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Consultora Nacional para el diseño de Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático y
en el acompañamiento del proceso. Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en apoyo al proceso del Instituto Nacional de Ecología (INE).

Principales proyectos anteriores a 2011
2011. Consultora Nacional para la elaboración del Marco de Políticas de Adaptación al Cambio
Climático para el Mediano Plazo. Proyecto coordinado por Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
2011. Análisis territorial y diseño de mecanismos para la evaluación y el monitoreo socioambiental de la Región Usumacinta México. Trabajo elaborado para el Centro de Investigación
en Geografía y Geomática Jorge L. Tamayo A.C.
2009. Diseño del área natural protegida de la Sierra de Pénjamo, Guanajuato, mi labor
específica incluyó coordinación del proyecto, análisis socioeconómico, productivo y de políticas
públicas así como organización, facilitación y sistematización de resultados talleres con los
habitantes de la sierra. El trabajo se hizo para el Instituto de Ecología del Estado de
Guanajuato. Dicha área ya fue decretada con base en el Estudio Técnico.
2009. Estudio de Estado de la Biodiversidad Guanajuato, coordinación de Cuatro Capítulos del
Estudio de Estado (CONABIO-IEE Guanajuato)
2008. Diseño del observatorio de la Sustentabilidad para el Estado de Nuevo León. Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Centro de Investigación
en Geomática Jesús L. Tamayo (Centro Geo).
2008. Evaluación de las capacidades institucionales en el marco del proyecto “México:
Evaluación de necesidades e identificación de prioridades para la conservación de la
biodiversidad”. PNUD-CONABIO. Capítulo de libro publicado
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/MexCapacidades.html
2008. Análisis de políticas públicas con impacto territorial a nivel federal en el marco del
Ordenamiento ecológico general del territorio. (Incluyó entrevistas, talleres y análisis
documental).
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/ordenamientoecologico/Do
cuments/documentos_bitacora_oegt/bases_tecnicas/poegt_areas_prior_atencion_sectorial.p
df.
2006. Elaboración de la estrategia regional de compensación por prestación de servicios
ambientales en el área del Corredor Biológico Mesoamericano-México: FASE 1. Diagnóstico de
instrumentos legales y de política pública. Corredor Biológico Mesoamericano – México
www.cbmm.gob.mx/consultoriasweb/concluidas/compc/Zorrilla%20Ramos/Informe%20Final.
pdf

Administración pública federal
Febrero de 2001 a abril de 2003
Directora del área de investigación y análisis de política pública ambiental en la Dirección de
Política y Economía Ambiental del Instituto Nacional de Ecología.
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Septiembre de 1997 a febrero de 2001
Asesora del Subsecretario de Planeación, Secretaría de Medio ambiente, Recursos Naturales y
Pesca.

Marzo de 1995-septiembre de 1997
Unidad Coordinadora de Análisis Económico y Social, Secretaría de Medio ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. México, D.F.

Actividades docentes en las que colaboro actualmente
Diseño e impartición de dos módulos en el diplomado de adaptación al cambio climático del
Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC).
Docente en la asignatura de Políticas Públicas en la Maestría en Derecho Ambiental y Políticas
Públicas de la Universidad del Medio Ambiente (UMA-Mex).
Coordinación y docencia del Curso “Índices e indicadores de sustentabilidad: Conceptos e
interpretaciones”. UNAM. Se trata de un curso de 40 horas en el que mis responsabilidades
son coordinar contenidos, selección de maestros e impartir los temas de relativos a
indicadores sociales; observatorios para la sustentabilidad; y políticas públicas.

Principales artículos e investigaciones publicadas (orden cronológico)
Zorrilla-Ramos, M. (2017) Análisis institucional y de políticas públicas sobre biodiversidad.
Elaborado para la Iniciativa BIOFIN-México (PNUD). En proceso de edición.
Cruz, A., y Zorrilla-Ramos, M. (2016). El papel de las instituciones estatales y municipales en la
conservación de la biodiversidad. En: Conabio (2016) Capital Natural de México, volumen 4.
Conabio (2016). Estrategia Nacional sobre biodiversidad de México y su Plan de Acción 20162030.
Zorrilla-Ramos, M. y D. Rayn Villalba (2015). Principales retos e implicaciones de la Ley General
de Cambio Climático para la biodiversidad y los servicios ambientales. Publicado por el
Instituto Belisario Domínguez del senado de la República.
https://www.academia.edu/34244762/Principales_retos_e_implicaciones_de_la_Ley_General
_de_Cambio_Clim%C3%A1tico_para_la_biodiversidad_y_los_servicios_ambientales
Conabio (2014). Quinto Informe Nacional de México ante el Convenio de Diversidad Biológica.
Disponible en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/pdf/5to_Informe%20MEXICO_2014_
EF_PN.pdf. Editado por la CONABIO y el PNUD. Páginas 117-152.
Romero Keith, J., M. Zorrilla-Ramos y V. Chao (2013) El proceso de articulación de la política
pública para la adaptación al Cambio Climático en México, 2010-2012.Editado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Zorrilla-Ramos, M., A. Kuhlmann, C. De la Garza, S. Muñoz-Alarcón, L. Herberg. Metodología de
Priorización de Medidas de Adaptación al Cambio Climático. Documento de trabajo de las GIZ
disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223039/metodologiapriorizacion_guia-uso-difusion.pdf
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Zorrilla-Ramos, M. y S. Cortina (2009) “Capacidades para la implementación de políticas
públicas” en Pisanty, Irene (Coord) México: capacidades para la conservación y el uso
sustentable de la biodiversidad. Editado por la CONABIO y el PNUD. Páginas 117-152.
Cotler, H., E. Sotelo, J. Domínguez, M. Zorrilla, S. Cortina y L. Quiñones (2007) “La
Conservación del suelo como interés público” Gaceta Ecológica No. 83 Vol 1 INE. Pp 11-83
Zorrilla-Ramos, M. (2005) “La influencia de los aspectos sociales sobre la alteración ambiental
y la restauración ecológica” en Sánchez, Oscar (coomp). Temas sobre restauración ecológica.
Publicado por el INE, y U.S. Fisher and Wildlife Service, México. pp 31-44
Braña, J. y M. Zorrilla (2005) PSA-H 2001-2005: Un enfoque de economía política. Documento
de trabajo elaborado para la Universidad de California en Berkeley.
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