
Eliminado: código 
QR. Fundamento
Eliminado: código 
de barras. 
Fundamento legal. 
legal. ArtÍculo 116 
de la LGTAIP

Eliminado: serie numérica 
para verificar autenticidad 
de datos.
Fundamentolegal: Artículo 
116 de la de la LGTAIP.

Eliminado: serie numérica para verificar 
autenticidad de datos.
Fundamentolegal: Artículo 116 de la de la 
LGTAIP.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Trigésimo Octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información. En virtud de tratarse 
del nombre del interesado Eliminado: tres palabras. Fundamento 

legal: Artículo 116 de la de la LGTAIP. 
En virtud de
tratarse del nombre de un tercero.

Eliminado: dos palabras. Fundamento legal: Artículo 116 
de la de la LGTAIP. En virtud de tratarse del nombre de 
un tercero.
Eliminado: cuatro palabras. Fundamento legal: Artículo 
116 de la de la LGTAIP. En virtud de tratarse del nombre 
de un tercero.

Eliminado: dos números 
Fundamento legal: Artículo 
116 de la de la LGTAIP.
En virtud de tratarse de la edad 
de un tercero

Eliminado: dos números 
Fundamento legal: Artículo 
116 de la de la LGTAIP.
En virtud de tratarse de la edad 
de un tercero

Eliminado: cuatro nombres.  Fundamento 
legal: Artículo 116
de la de la LGTAIP. En virtud de tratarse 
del nombre de teceros. 

Eliminado: Firma. Fundamento
legal: resolución del INAI RRA
7562-17. En virtud de tratarse de
una firma.

Eliminado: serie numérica 
para verificar autenticidad 
de datos. Fundamentolega
l: Artículo 116 de la de la
LGTAIP.





Eliminado: Nombre. Fundamento Legal Art. 116
primer párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113 fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el Trigésimo Octavo, fracción
I de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información. En
virtud de tratarse del nombre del interesado.

Eliminado: Firma. Fundamento legal: resolución del INAI 
RRA 7562-17. En virtud de tratarse de la firma del 
ciudadano.



Eliminado: 
párrafo.
Fundament
o legal: 
resolución
del INAI 
RRA 
7562-17. En
virtud de 
tratarse de 
la firma
del 
ciudadano.

Eliminado: Nombre. Fundamento Legal Art.
116 primer párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el Trigésimo Octavo, fracción I de
los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la
información. En virtud de tratarse del nombre
del interesado.

Eliminado: Firma. Fundamento legal: resolución del 
INAI RRA 7562-17. En virtud de tratarse de una firma.

Eliminado: tres palabras. Fundamentolegal: Artículo 116 de la de la
LGTAIP. En virtud de tratarse del nombre de un tercero.



Eliminado: imagen.
Fundamento legal:
artículo 116 de la Ley
General de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública y
el criterio 15/17 del
INAI. En virtud de
tratarse de la fotografía
del ciudadano interesado.

Eliminado: Nombre. 
Fundamento Legal Art. 116
primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública; 113 fracción I de la
Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el
Trigésimo Octavo, fracción
I de los Lineamientos
Generales en materia de
clasificación y
desclasificación de la
información. En virtud de
tratarse del nombre del
interesado.

Eliminado: 2 renglones. Fundamento legal: artículo 
116 de la LGTAIP y la resolución 4605/18 del INAI. 
En virtud de corresponder a un domicilio 
particular.

Eliminado: palabra. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el criterio 18/17 del INAI. En virtud de tratarse de la
CURP.

Eliminado: serie
numérica para verificar
autenticidad de datos.
Fundamentolegal:
Artículo 116 de la de la
LGTAIP.

Eliminado agen.
Fundamento legal:
artículo 116 de la Ley
General de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública y
el criterio 15/17 del
INAI. En virtud de
tratarse de la fotografía
del ciudadano interesado.

Eliminado: código QR. 
Fundamento legal. ArtÍculo 
116 de la LGTAIP

Eliminado: código de barras. Fundamento legal. ArtÍculo 116 de la LGTAIP

Eliminado: párrafo. 
Fundamento legal: resolución 
del INAI
RRA 7562-17. En virtud de 
tratarse de la firma del
ciudadano.

Eliminado: huella
digital.
Fundamento legal:
recurso RRA
4062/18 del INAI.

Eliminado: Firma. Fundamento legal: resolución del 
INAI RRA 7562-17. En virtud de tratarse de una firma.

Eliminado: tres palabras. Fundamentolegal: Artículo 
116 de la de la LGTAIP. En virtud de tratarse del 
nombre de un tercero. de la ciudadano.

Eliminado: serie numérica para verificar autenticidad de datos. Fundamentolegal: Artículo 116 de la de la 
LGTAIP.

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello

jislas
Sello
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CURRICULUM VITAE 

 
 DATOS PERSONALES 

 
 Eliminado: Nombre. Fundamento Legal Art. 116 primer 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113 fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos 

Generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información. En virtud de tratarse del nombre del 

interesado  
 

   

CURP  
 Eliminado: palabra. Fundamento legal: artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y el criterio 18/17 del INAI. En virtud de tratarse de 
la CURP.  

 

Fecha de 
Nacimiento 12 de abril de 1973 

Lugar de 
Nacimiento 

Ciudad de México 

 

 Edad 46 

Estado Civil Soltera 

 Dirección  
 Eliminado: 3 renglones. Fundamento 

legal: artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la resolución 4605/18 del INAI. 
En virtud de corresponder a un domicilio 

particular.  
 

 

 Teléfono particular  
 Eliminado: renglón. Fundamento legal: 

artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. En virtud de corresponder a un 

número telefónico particular.  
 

  

 Teléfono móvil Eliminado: renglón. Fundamento legal: artículo 

116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. En virtud de 

corresponder a un número telefónico 

particular. 
  

 Correo electrónico  
 Eliminado: renglón. Fundamento legal: 

artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. En virtud de corresponder al 
correo electrónico del interesado.  

 

 

 
 Eliminado: 
imagen. 
Fundamento legal: 
artículo 116 de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y el criterio 
15/17 del INAI. En 
virtud de tratarse 
de la fotografía del 
ciudadano 
interesado. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
LICENCIATURA  
 
Ciencia Política por el ITAM (1992-1997). Tesis: “La descentralización de 
los servicios de la Secretaría de Salud en los estados de Colima y Jalisco” 
POSGRADO 
 
Maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) (1998-2000). Mención Especial. Tesis: “PROGRESA: Un 
programa que busca aumentar las capacidades básicas de la población en 
pobreza extrema, previa focalización de la misma”. 
 
DPhil in Politics. Department of Politics. University of York. Reino Unido 
(2000-2005). Título de la tesis: “Education as a Route for Young Women’s 
Empowerment in Rural Mexico”. 
 
Estancia posdoctoral en el Departamento de Administración Pública 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (2006-
2007). Tema de investigación: “Los Consejos de participación Social en la 
Educación: ¿Mecanismos sociales para la Rendición de Cuentas?”. 
 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (ascendente por fechas) 
I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2004-2014 
 
Desde finales de 2004 y hasta marzo de 2014, trabajé como consultora y 
evaluadora de diferentes intervenciones y programas públicos, con énfasis 
en los temas de educación y género, además de realizar actividades 
docentes y dirigir varios proyectos de tesis de maestría en el área de políticas 
públicas.  
 

MB&A Consultoría Especializada, S.C. Entre enero y marzo de 
2014 coordiné la Evaluación Final de Iniciativa SUMA. Democracia 
es Igualdad. Dicha Iniciativa tuvo como objetivo propiciar procesos 
de empoderamiento político y económico entre mujeres con meta 
política de diez estados de la República Mexicana.  
MB&A Consultoría Especializada, S.C. De agosto a diciembre de 
2013 coordiné junto con Giulianna Mendieta Melgar el estudio “El 
universo de instituciones dedicadas a la evaluación de la educación 
en educación básica en México: informe 2013”, por encargo del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 
Entre marzo y mayo coordiné la Evaluación de Medio Término de la 
Implementación del Proyecto Iniciativa SUMA. Democracia es 
Igualdad. 
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ACUDE: Hacia una Cultura Democrática, A.C. De octubre a julio 
de 2012 participé como consultora en el proyecto de investigación 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) intitulado “El Sector 
del Desarrollo Infantil Temprano en México: Diagnóstico y 
Recomendaciones”, liderado por Robert Myers. 
Transparencia Mexicana. En 2012 participé en el monitoreo de la 
asignación de Fondos Extraordinarios para la Educación Superior 
2012. 
MB&A Consultoría Especializada, S.C. En 2012 coordiné la 
Evaluación de Diseño 2012 del Programa U069 de Becas para la 
Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, 
Inglés y Computación de la Secretaría de Educación Pública. 
Precisa Medición Estratégica, S.C. De febrero de 2011 a enero de 
2012 trabajé como consultora en el Proyecto de Clínicas de Derechos 
Político y Electorales para Mujeres, lidereado por la Mtra. Jogin Abreu 
Vera. Dicho proyecto estuvo auspiciado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por el 
Tribunal Federal Electoral. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa. De agosto del 
2010 a enero del 2011 participé en la “Evaluación Específica de 
Resultados Intermedios y de Seguimiento de la Población que Recibió 
un Subsidio para Acciones de Vivienda por parte del FONHAPO”, 
encabezada por la Dra. Anahely Medrano Buenrostro. 
REDDERE. Red Social Pro-Rendición de Cuentas, S.C. De agosto 
a diciembre de 2011 coordiné el “Observatorio de Género y Políticas 
Públicas en el Estado de Veracruz”. Dicho proyecto, encargado por 
la Secretaría de la Función Pública, monitoreó los presupuestos 
públicos etiquetados en el Anexo 10 para la transversalización de la 
perspectiva de género. 
Consejo Nacional de Población. Entre mayo y octubre de 2011 
coordiné el “Proyecto de consultoría para reestructurar la Encuesta 
para la Detección de Oportunidades de Desarrollo de los Consejos 
Estatales de Población (COESPO), que levanta de forma bianual la 
Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO)”. 
En este proyecto también se incluyó un análisis de “buenas prácticas” 
de los COESPO u organismos equivalentes en los estados de la 
República. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
De febrero a julio de 2011 coordiné, junto con Humberto Soto de la 
Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL, Sede Sub-regional 
México, la segunda parte del estudio sobre cuidado infantil temprano 
en Centroamérica (la primera parte la coordiné en 2010). Esta 
segunda parte incluyó el tema de factibilidad política, técnica y 
financiera de dichos programas. 
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Transparencia Mexicana. En 2011 participé en el monitoreo de la 
asignación de Fondos Extraordinarios para la Educación Superior 
2011. 
Flacso México. En 2011 coordiné junto con la Dra. Teresa Bracho 
González el “Diagnóstico de Jóvenes, Educación y Trabajo para la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal”. 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entre 
marzo y junio de 2010 participé en el desarrollo de la Evaluación de 
Diseño del Programa Tecnificación de Riego de la SAGARPA, 
encabezada por la Dra. Sophie Avila. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entre agosto y 
diciembre de 2010 coordiné, junto con la Dra. Teresa Bracho 
González, y bajo el auspicio de la FLACSO la “Encuesta Cualitativa 
con Enfoque de Género del Programa de Estancias Infantiles de la 
SEDESOL”, la cual tuvo por objeto indagar los alcances del Programa 
en el proceso de “empoderamiento” de las madres beneficiarias y las 
responsables de estancias infantiles. El estudio incluyó la realización 
de 36 grupos de enfoque en 12 estados de la república mexicana y 
el levantamiento de una encuesta. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entre 
agosto y diciembre de 2010 coordiné la elaboración de la primera 
parte de un estudio para la CEPAL, Sede Sub- Regional México, 
sobre el impacto económico y social de los Programas de Cuidado 
y/o Desarrollo Infantil Temprano en la vida de los niños beneficiarios 
y sus madres. 
Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva (CEIP) del 
Tecnológico de Monterrey. Entre diciembre de 2009 y abril de 2010 
coordiné la Evaluación Diagnóstica con Enfoque de Género del 
Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), a cargo del CEIP. 
UNESCO México. Entre mayo y agosto de 2009 trabajé en la 
elaboración de un diagnóstico del Programa “Prepárate”. Dicho 
programa imparte educación media superior a distancia. 
Transparencia Mexicana. Entre marzo y agosto de 2008 fungí 
como testigo social. Fui responsable de analizar el proceso de 
evaluación y selección de los libros de texto gratuitos para el nivel 
secundaria, para el ciclo 2008-2009. 
Coordenadas Consultoría, S.C. Entre noviembre y diciembre de 
2008 colaboré en el diseño de una encuesta para la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a fin de valorar las percepciones y actitudes 
de los funcionarios administrativos y jurisdiccionales que la integran, 
respecto al tema de la equidad e igualdad de género. 
ACUDE: Hacia una cultura democrática, A.C. En 2007 trabajé en 
la elaboración de un documento sobre participación social y 
educación, el cual se publicó en coautoría por el Observatorio 
Ciudadano de la Educación. 
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Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). De 
marzo de 2005 a febrero de 2006 participé como investigadora de 
proyecto en la evaluación externa del Programa Escuelas de Calidad. 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). De 
octubre de 2004 a enero de 2005 participé en la evaluación externa 
del Programa Piloto “Cero Rezago Educativo”, del Instituto Nacional 
de Educación para los Adultos (INEA). 

 
2012-2014 
 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 
(EVALÚA DF). Entre junio de 2012 y marzo de 2014 me desempeñé como 
Consejera del Comité de Evaluación de Evalúa DF. Como parte de mis 
actividades, de agosto de 2012 a julio de 2013, coordiné el estudio “La 
evaluación interna como un ejercicio para el rediseño y mejora de los 
programas sociales en la Ciudad de México: Alcances, retos y propuestas 
para su institucionalización”. De agosto a diciembre de 2013, coordiné, con 
el Consejero Manuel Canto Chac, el estudio denominado “Quince años de 
política social en el DF: Balance y propuestas para su fortalecimiento”. 
 
2014-2017 
 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). De marzo 
de 2014 a enero de 2017 me desempeñé como Directora General de 
Directrices para la Mejora de la Educación. Entre mis principales actividades 
estuvo la definición de la ruta para la construcción y emisión de directrices, 
así como coordinar la elaboración de las tres primeras directrices emitidas 
por el Instituto, orientadas a mejorar la toma de decisiones relacionadas con 
la formación inicial de los docentes de educación básica, por un lado, y, la 
educación dirigida a niños, niñas y adolescentes hijos de familias de 
jornaleros agrícolas migrantes y de niñas, niños y adolescentes indígenas, 
por el otro lado. El área de directrices tenía a su cargo la evaluación de 
políticas y programas educativos, por lo que el equipo bajo mi coordinación 
elaboró un modelo para la evaluación de las políticas educativas, a partir del 
cual se realizaron las primeras evaluaciones de políticas y programas 
educativos del INEE. Finalmente, también estuvo bajo mi coordinación la 
edición de la Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa de 
México (con un total de 8 números en el periodo en que fui Directora General 
de Directrices). 
 
2017 a la fecha 
 
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Desde enero de 
2017 trabajo como académica de tiempo completo y como titular de la línea 
de “Política educativa”. Actualmente desarrollo un proyecto de investigación, 
con duración de dos años (2018-2019), que tiene como objetivo observar las 
principales intervenciones que se enmarcan dentro del Eje “Escuela al 
Centro”, como parte del planteamiento de la Reforma educativa de 2013. 
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Dicho proyecto lo realizo con financiamiento del Fondo de Investigación del 
INIDE. 
 
II. EXPERIENCIA EN DOCENCIA  
 
2003-2004 
University of York. Politics Deparment. Durante mis estudios de doctorado 
pa r t i c ipé  como Tutora del Seminario “Politics B: The World of Politics” 
(entre enero y abril de 2003 y de 2004). También fui Coordinadora del 
Seminario “Development 30/30” de enero a marzo y de octubre a diciembre 
de 2003. 
 
2004-2007 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).  Departamento de 
Administración Pública.  De octubre de 2004 a diciembre de 2005 participé 
en las evaluaciones externas de dos programas educativos: "Cero Rezago 
Educativo", a cargo del INEA, y "Programa Escuelas de Calidad", a cargo de 
la Subdirección de Educación Básica de la SEP. Posteriormente, de febrero 
de 2006 a junio de 2007 me desempeñé como profesora afiliada por 
proyecto en el DAP del CIDE, luego de recibir recursos del CONACYT para 
realizar una estancia posdoctoral. En dicha estancia realicé una 
investigación sobre los Consejos de Participación Social en la Educación, el 
Programa Escuelas de Calidad y la rendición de cuentas del sistema 
educativo. Entre agosto y diciembre de 2006, trabajé como profesora co-
titular del Seminario de Investigación I (en línea): Preparación del Protocolo 
de Tesina (agosto-diciembre de 2005 y de 2006). En el semestre enero-junio 
de 2005 me desempeñé como profesora co-titular del Seminario de 
“Políticas Públicas Contemporáneas”. 
 
2008-2011 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México). Maestría 
en Políticas Públicas Comparadas. Tutora de la Maestría de marzo del 2008 
a diciembre de 2011. Como tutora di acompañamiento a los alumnos en 
todas las materias impartidas en la Maestría, además de ser revisora y 
segunda lectora de sus tesinas. 
 
2011-2012 
IIPE-CREFAL-DGESPE. Especialidad “Fortalecimiento de capacidades de 
gestión de los directivos de Escuelas Normales en México”. Participé como 
tutora en la Especialidad, ofrecida conjuntamente por el Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación (IIPE Buenos Aires), el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El 
Caribe (CREFAL) y la Dirección General de Educación Superior para los 
Profesionales de la Educación (DGESPE) de la Secretaría de Educación 
Pública a directivos de Escuelas Normales Mexicanas. Diciembre 2011-
diciembre 2012. 
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2013 
Universidad Iberoamericana (UIA) Puebla. Maestría en Políticas Públicas. 
En el primer semestre de 2013 impartí el curso “Seminario de Investigación 
II”, ayudando a los alumnos a realizar sus protocolos de tesis. 
 
2014 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México). 
Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos, con el curso “Evaluación de 
políticas públicas”. Enero-marzo 2014. 
Escuela de Gobierno y Administración Pública (EGAP), Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterry (ITESM). Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, Campus Santa Fe, con el curso 
“Proyecto de Investigación Aplicada”, en el cual se desarrolla una 
investigación que es requisito para la titulación. Enero-mayo 2014. 
 
2016-2017.  
Universidad del Medio Ambiente (UMA). Maestría en derecho ambiental y 
políticas públicas. Taller sobre Evaluación de políticas públicas. Agosto-
octubre 2016 y Agosto-octubre 2017. 
 
De 2017 a la fecha 
Universidad Iberoamericana (UIA).  
Licenciatura en Pedagogía. Curso optativo: “Sistemas educativos exitosos”. 
Enero-mayo 2019. 
Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación: Curso optativo: 
“Políticas y reformas educativas en América Latina”. Enero-mayo 2019. 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Curso: 
“Evaluación de programas”. Agosto-diciembre 2018. 
Licenciatura en Pedagogía. Curso: “Sistemas de Información para la 
Educación”. Agosto-diciembre 2017; Enero-mayo 2018 y Agosto-diciembre 
2018. 
Maestría en Políticas Públicas. Curso: “Análisis de Política Pública”. Enero-
mayo 2018. 
Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Curso: “Análisis del 
entorno político y social”. Enero-mayo 2018.  
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Curso: 
“Introducción a la Ciencia Política”. Agosto-diciembre 2017. 
 
III. TESIS DIRIGIDAS  
 
Maestría en Administración y Políticas Públicas: Eliminado: 4 palabras. 
Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. (2007) “El 
cooperativismo de consumo: Más allá del dilema Estado-mercado”. Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
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Eliminado: 4 palabras. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. 
(2012) “La Estrategia 100x100: Hacia la elaboración de un modelo de 
implementación de políticas públicas de atención integral”. 
 
Eliminado: 5 palabras. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. 
(2012) “Análisis comparado del Seguro Popular y el Ramo de 
Enfermedades y Maternidad del Seguro Social del IMSS, como políticas 
públicas en salud, desde la perspectiva del derecho humano”.  
 
Eliminado: 4 palabras. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. 
(2014) “Análisis comparativo del proceso de promoción y captación de 
aspirantes a instructores comunitarios del CONAFE en Aguascalientes y 
Nayarit en el periodo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). Maestría en Políticas Públicas Comparadas.  
 
Eliminado: 3 palabras. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. 
(2014) “Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano en México: 
Análisis, desde una perspectiva de derechos, del Programa de Guarderías 
del IMSS y del Programa de Estancias Infantiles de la SEDESOL”. 
 
Eliminado: 4 palabras. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. 
(2014) “La deserción en la Educación Media Superior en México: Análisis 
de las políticas, programas y gasto educativo”. 
 
Eliminado: 3 palabras. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. 
(2014) “Coherencia Ética y Políticas Públicas. Análisis de caso del 
Programa Nacional de Lectura”. 
 
Eliminado: 4 palabras. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. 
(2015) “Análisis comparado de las Metodologías de Marco Lógico y Mapeo 
de Alcances para el diseño de proyectos en Gobierno Federal y Sociedad 
Civil”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Maestría 
en Políticas Públicas Comparadas 
 
Eliminado: 3 palabras. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En virtud de corresponder al nombre del estudiante. 
(2018). “Análisis de la implementación de la evaluación del desempeño 
docente 2015 desde el enfoque de redes de política pública”. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Maestría en Políticas 
Públicas Comparadas.  
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IV. PUBLICACIONES 
 
1. Reseña del libro de “Murthy, Ranjani y Lakshmi Sankaran (2003) Denial 

and Distress. Gender, Poverty and Human Rights in Asia, Londres: Zed 
Books”, Development in Practice, 13(5): 584-585. 

 
2. Bracho, Teresa, Arcelia Martínez et al. (2006): “Rendir cuentas en el 

campo educativo: ¿Cómo, a quién, de qué y para qué?” en 
Transparencia y Rendición de Cuentas, Gaceta de Política Educativa 
2(3): 78-82. México: Secretaría de Educación Pública. 

3. Martínez Arcelia, Teresa Bracho y Claudia Osiris Martínez (2007) Los 
Consejos de Participación Social y el Programa Escuelas de Calidad: 
¿Mecanismos sociales para Rendición de Cuentas? Serie Cuadernos 
para la Democratización (coordinado por Ernesto Isunza y Alberto 
Olvera). México: Universidad Veracruzana/CIESAS. 

4. Bracho González, Teresa y Arcelia Martínez Bordón (2007): “The 
Education of Youth and Adults in Mexico Fifteen Years After Jomtien”, en 
David P. Baker y Alexander W. Wiseman(eds.) Education for All: Global 
Promises, National Challenges. Volume 8 in International Perspectives 
on Education and Society series. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd. 

5. Bracho González, Teresa y Arcelia Martínez Bordón (2007): 
“Transparency, Community Participation and Accountability in the 
Education System”, in Helena Hofbauer, Tania Sánchez and Jonathan 
Fox (coord.) Mexico’s Right to Know. Civil Society Perspectives. Mexico: 
Woodrow Wilson International Center for Scholars Mexico 
Institute/FUNDAR. 

6. Bracho González, Teresa y Arcelia Martínez Bordón (2007): 
“Transparencia, participación social y rendición de cuentas en el sistema 
educativo”, en Helena Hofbauer, Tania Sánchez y Jonathan Fox (coord.) 
Derecho a Saber: Balance y perspectivas cívicas. México: Woodrow 
Wilson International Center for Scholars Mexico Institute/FUNDAR. 

7. Vélez, Haydeé, María Eugenia Linares, Arcelia Martínez y Marco Antonio 
Delgado (2008) “Participación social en escuelas preescolares y 
primarias. Reflexiones y propuestas desde las experiencias de una 
organización social”, en María Teresa Galicia Cordero (coord.) 
Participación Social en la educación: Del análisis a las propuestas. 
México: Observatorio Ciudadano de la Educación. (Libro electrónico). 

8. Llerenas, Vidal, Jesica Gómez-Jauregui y Arcelia Martínez (2008): “Una 
revisión de distintos marcos teóricos para analizar el tema de la 
participación ciudadana”, en Enrique Ruelas Barajas y Ofelia Poblano 
Verástegui (comp.) Participación Ciudadana en la mejora de la calidad 
de los servicios de salud. México: Instituto Nacional de Salud Pública. 

9. Llerenas, Vidal, Arcelia Martínez y Ofelia Poblano (2008): “Participación 
ciudadana y rendición de cuentas”, en Enrique Ruelas Barajas y Ofelia 
Poblano Verástegui (comp.) Participación Ciudadana en la mejora de la 
calidad de los servicios de salud. México: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
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10. Martínez, Arcelia, Teresa Bracho y Claudia Osiris Martínez (2010) “Los 
Consejos de Participación Social en la Educación y el Programa 
Escuelas de Calidad: ¿mecanismos sociales para la rendición de 
cuentas?, en Alberto J. Olvera (coord.) La democratización frustrada. 
Limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones 
garantes de derechos y de participación ciudadana en México. México: 
CIESAS-Universidad Veracruzana. 

11. Martínez Bordón, Arcelia y Humberto Soto de la Rosa (Coords.) (2012) 
Programas para el cuidado y desarrollo infantil temprano en los países 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). De su 
configuración actual a su implementación óptima. CEPAL. 

12. Martínez Bordón, Arcelia y Jogin Abreu Vera (2012) “La evaluación de 
las políticas públicas: evolución, principales herramientas y métodos”, en 
Enrique Pérez Campuzano, María Perevochtchikova y V. Sophie Avila 
Foucat (coords.) Hacia un manejo sustentable del suelo y la conservación 
del Distrito Federal. Serie Estudios Urbanos. México: Instituto Politécnico 
Nacional. 

13. Canto Chac, Manuel y Arcelia Martínez Bordón (Coords.) (2013) Quince 
años de política social en el Distrito Federal: Balance y propuestas para 
su fortalecimiento. México: EVALÚA DF.  

14. Martínez, Arcelia, Miguel Ángel Ramírez y Ángel Mundo (2013) “La 
protección social en el Distrito Federal”, en Manuel Canto Chac y Arcelia 
Martínez Bordón (Coords.) Quince años de política social en el Distrito 
Federal: Balance y propuestas de mejora. México: EVALÚA DF. 

15. Martínez, Arcelia, Raún Nivón y Ángel Mundo (2013) “El derecho a la 
vivienda y desarrollo urbano”, en Manuel Canto Chac y Arcelia Martínez 
Bordón (Coords.) Quince años de política social en el Distrito Federal: 
Balance y propuestas de mejora. México: EVALÚA DF. 

16. Myers, Robert, Arcelia Martínez, Marco Antonio Delgado, Juan Luis 
Fernández y Adriana Martínez (2013) Desarrollo Infantil Temprano en 
México. Diagnóstico y Recomendaciones. Banco Interamericano de 
Desarrollo. División de Protección Social y Salud. 

17. Reyes Juárez, Alejandro y Arcelia Martínez Bordón (2017) “Los rasgos 
que deben integrar el perfil de un buen docente: qué señalan los 
maestros de educación obligatoria”, en Aportes de la investigación 
educativa a la formación del profesorado. México: Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora. 

18. Martínez Bordón, Arcelia (2018) “La investigación educativa y su capacidad 
para “iluminar” la toma de decisiones: reflexiones a “cuatro voces””, Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos. Nueva Época. Suj. 48(2): 265-
290. 

19. Martínez Bordón, Arcelia (2018) “Respuestas estatales a las directrices del 
INEE para mejorar la educación de hijos de jornaleros agrícolas migrantes”, 
en Carlos Rafael Rodríguez Solera y Teresa de Jesús Rojas Rangel 
(coords.) Migración interna, infancia y derecho a la educación. 
Aproximaciones interdisciplinarias, actores y propuestas de políticas 
públicas. México: Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
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20. Martínez Bordón Arcelia y Alejandro Navarro Arredondo (coords.) (2018). 
La Reforma educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración 
de una agenda educativa 2018-2024. México: Instituto Belisario 
Domínguez.  

21. Martínez Bordón, Arcelia (2018). “El INEE: Un nuevo actor en la política 
educativa”, en Martínez, Arcelia y Navarro Alejandro (coords.). La Reforma 
educativa a revisión: Apuntes y reflexiones para la elaboración de una 
agenda Educativa 2018-2024. México: Instituto Belisario Domínguez. 

 
V. ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Martínez Bordón, Arcelia (2015) “La mirada de los docentes sobre los factores 
que inciden en su desempeño”, Gaceta de la Política Nacional de Evaluación 
Educativa. Año I, número 1, marzo-junio, pp. 34-38. 
 
Martínez Bordón, Arcelia (2016) “Las directrices del INEE: construyendo 
puentes entre la evaluación, su uso y la mejora educativa”, Gaceta de la 
Política Nacional de Evaluación Educativa. Año II, número 4, marzo-junio, pp. 
56-61. 
Martínez, Arcelia (2017). “Las Directrices del INEE: ¿una oportunidad para la 
mejora educativa?”, en Revista Nexos, Distancia por tiempos. Blog de 
educación. Febrero de 2017. Disponible en: 
https://educacion.nexos.com.mx/?p=459  
Martínez, Arcelia (2018). “Desaparecer las funciones y la autonomía del INEE: 
¿qué perdemos?”, en Revista Nexos, Distancia por tiempos. Blog de 
educación. Diciembre de 2018. Disponible en: 
https://educacion.nexos.com.mx/?p=1614 
Martínez, Arcelia (2018). “¿Equidad educativa? Pendiente”, en Revista Nexos, 
Distancia por tiemps. Blog de educación. Octubre de 2018. Disponible en: 
https://www.nexos.com.mx/?p=39510 
VI. PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN EN PUBLICACIONES 
INSTITUCIONALES 
 
INEE (2015) Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de 
educación básica. Serie Directrices de política. México: Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación. Disponible en: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/directrices/Directrices-0915.pdf 
INEE (2015) Modelo para la construcción y emisión de directrices. Serie 
Directrices de política. México: INEE. Documento digital. Disponible 
en:http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/directrices/ruta.pdf 
INEE (2016) Evaluación del desempeño desde la experiencia de los docentes. 
Consulta con docentes que participaron en la primera Evaluación del 
desempeño 2015. Disponible en: 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/F/207/P1F207.pdf 

https://educacion.nexos.com.mx/?p=459
https://educacion.nexos.com.mx/?p=1614
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INEE (2016) Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Serie 
Directrices de política. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. Disponible en: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/boletines/Directriz_migrantes1.p
df 
INEE (2016) La educación obligatoria en México. Informe 2016. México: 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Disponible en: 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/241/P1I241.pdf  
INEE (2017) Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes indígenas. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. Disponible en: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2017/directrices/Directrices4.pdf 
INEE (2017) La educación obligatoria en México. Informe 2017. México: 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Disponible en: 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/242/P1I242.pdf 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS 
(ascendente por fechas) 

I. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS 
 
Latin American Studies Association (LASA). Dallas, Texas. Marzo de 
2003. Artículo: “School Experience and Girls’ Empowerment: The Cases of 
Three Secondary Schools in Poor Rural Mexico”. 
Society for Latin American Studies (SLAS). Manchester, Reino Unido. 
Abril de 2003. Artículo: “Social Policies for Women’s Empowerment. The 
Case of the Mexican Programme OPORTUNIDADES”. 
Development Studies Association (DSA). Glasgow, Reino Unido. 
Septiembre de 2003. Artículo: “Education and girls’ empowerment in Rural 
Mexico. Which is the impact of the educational grants given by the 
Programme OPORTUNIDADES?” 
II Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Ciudad de México. 
Septiembre de 2004. Artículo: “Education and Girls’ Empowerment in Rural 
Mexico. Assessing the ‘impact’ of the educational grants of the Programme 
OPORTUNIDADES”. 
XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la 
Administración Pública. Guatemala, Guatemala. Noviembre de 2006. 
Artículo: “Los Consejos de Participación Social en la Educación y el 
Programa Escuelas de Calidad: ¿Mecanismos Sociales para la Rendición 
de CuentasSeminario Internacional “Rendición de Cuentas: Una 
Oportunidad a la Educación de Calidad”, organizado por el Programa 
de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe 
(PREAL) y la Fundación IDEA. Ciudad de México. Junio de 2007. Trabajo 
presentado: “Los Consejos de Participación Social en la Educación y el 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/241/P1I241.pdf
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Programa Escuelas de Calidad: ¿Mecanismos sociales para la rendición de 
cuentas?” 
Panel de expertos “El papel de la participación social para la calidad y 
logro educativo” en el “Encuentro Nacional de Participación Social en 
la Educación”, organizado por el Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación”. Ciudad de México, 21 de noviembre de 2008. 
Ponencia presentada: “Los Consejos de Participación Social en la Educación 
como Mecanismos Sociales para la Rendición de Cuentas”.  
Foro “La educación necesaria para la sociedad que queremos: Examen 
de las políticas públicas de educación en México”, organizado por el 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y la 
Facultad de Psicología de la UNAM. Ciudad de México, 14 y 15 de abril de 
2011. Ponencia presentada: Los Consejos de Participación Social en la 
Educación y la Rendición de Cuentas Educativa.  
Clínicas de Derechos Políticos Electorales, organizadas por ONU 
Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Zapopan, 
Jalisco, 8 y 9 de septiembre de 2011. Ponencia presentada: “El 
empoderamiento de las mujeres”.  
Foro de Análisis “Diagnóstico de Monitoreo y Evaluación de la Política 
Social en Morelos”, organizado por la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Cuernavaca, Morelos, 30 de agosto de 2013. Ponencia presentada: 
“La evaluación de la política social en el DF: retos para el uso de las 
recomendaciones”.  
Seminario “Equidad e inclusión social. Retos y perspectivas de la 
política social en el Distrito Federal. Reflexiones en torno a la política 
de desarrollo social en el Distrito Federal”, organizado por la VI 
Asamblea Legislativa del DF, Evalúa DF y la Red de Investigaciones y 
Estudios Avanzados en Trabajo Social, A.C. Ciudad de México, 18 de 
diciembre de 2013. Ponencia presentada: La evaluación de la política social 
en el DF. 
Segundo Congreso Latinoamericano de Evaluación Educacional 
(COLMEE). Ciudad de México. Marzo de 2015. Trabajos presentados, en 
coautoría con Francisco Miranda López: “Criterios relevantes para una 
política de formación docente en México: propuestas a partir de la 
experiencia de formación y actualización de profesores” 
(http://www.colmee.mx/public/conferences/1/presentaciones/ponenciasdia3/
32Criterios.pdf) y “Dilemas y retos del INEE para la evaluación docente en 
México: algunos temas para la agenda institucional”. 
Seminario Estudios empíricos sobre la utilización de la evaluación, 
organizado por CLEAR/Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. Ciudad de México, 25 de noviembre de 2015. Ponencia 
presentada: “Las directrices del INEE: un puente entre la evaluación y la 
mejora educativa.  
II Encuentro Presencial de la VII Promoción de la Maestría en Políticas 
Públicas Comparadas, organizado por la Facultad Latinoamericana de 
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Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México. Ciudad de México, 14, 15 y 16 
de abril de 2016. Conferencia presentada: “Implementación de políticas 
públicas: Reflexiones desde la teoría y la práctica. El caso de la Reforma 
Educativa en México.  
1er Coloquio Iberoamericano de Educación Rural. Mesa redonda: 
“Análisis de las directrices para mejorar la atención educativa de niñas, 
niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, 
organizado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Educación de la Universidad Iberoamericana y la Red de Investigación 
de Educación Rural. Ciudad de México, 14 y 15 de abril de 2016. Ponencia 
presentada: “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes”. 
Simposio de Desarrollo Infantil Temprano. Cimientos para el futuro. 
Organizado por FEMSA/Fundación Televisa/Save the Children/BID. 
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2016. Ponencia presentada: “La 
evaluación de las intervenciones para la atención de la primera infancia”.  
Mesa de análisis “Directrices para mejorar la atención educativa de 
niñas, niños y adolescentes indígenas”. Organizada por el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad 
Iberoamericana. Ciudad de México, 17 de marzo de 2017. Organizadora y 
moderadora. 
Simposio “Evaluación y Gobernanza”, en el marco del XIV Congreso 
Nacional de Investigación Educativa. Organizado por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). San Luis Potosí, 22 de 
noviembre de 2017. Coordinadora del simposio. Ponencia presentada: 
“Evaluación, gobernanza y mejora educativa: los límites de las Directrices”.  
IX Cátedra Pablo Latapí Sarre. Organizada por el Campo Estratégico de 
Acción en Modelos y Políticas Educativas (CEAMOPE)/ Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ), en el ITESO, Universidad Jesuita de 
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 2018. Participante en el 
panel “La relación de la investigación educativa y la política pública a la luz 
de la obra de Pablo Latapí”.  
“1er Foro de Investigación Educativa: Aportes desde la UAM”. 
Organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. 
Lerma, Estado de México, 4 de octubre de 2018. Comentarista de la Mesa 2.  
Seminario “Migración interna, infancia y derecho a la educación. 
Aproximaciones interdisciplinarias, actores y propuestas de políticas 
públicas”. Organizado por el Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Ciudad de 
México, 18 de octubre de 2018. Participación en la mesa “Políticas en torno 
al derecho a la educación de la niñez migrante”.  
Presentación del libro “La Reforma educativa a revisión: apuntes y 
reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024”. 
Organizada por el Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 
República. Ciudad de México, 23 de octubre de 2018. 
Moderadora/coordinadora del libro. 
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Conferencia “Escenarios y panoramas de la Reforma Educativa”, como 
parte del Proyecto Diálogos Normalistas del Departamento de 
Desarrollo Docente de la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza. 
Atizapán de Zaragoza, 26 de octubre de 2018. Conferencista magistral. 
Ponencia “Reforma Educativa”, organizada por la Sociedad de 
Estudiantes de Pedagogía de la Universidad Iberoamericana. Ciudad de 
México, 15 de noviembre de 2018.  
Foro “¿Qué sigue? Debates sobre el futuro de las políticas educativas 
y científicas”. Organizado por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación, el Departamento de Investigaciones Educativas del 
CINVESTAV y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco. Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. Participante en la 
Mesa 1: “¿Qué hacemos con la evaluación?”. 
Foro “Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación 
de niñas, niños y jóvenes”. Organizado por el Senado de la República (en 
el marco de las discusiones de parlamento abierto para la discusión de 
las iniciativas de Reforma educativa). Ciudad de México, 25 de febrero de 
2019. Panelista en la mesa 2. 
Conversatorio “El Futuro de la evaluación educativa en el Sistema 
Educativo Nacional”. Organizado por la Universidad Iberoamericana. 
Ciudad de México, 5 de abril de 2019. Participante en el conversatorio. 
Seminario Internacional “Procesos políticos, Evaluación y Reformas 
Educativas en América Latina”. Organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación y la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales Sede 
México. Ciudad de México, 2 de mayo de 2019. Ponencia presentada: 
“Reflexiones sobre los avances y retos de la evaluación educativa en 
México”.  
“Foro de análisis y propuestas sobre las leyes secundarias de la 
reforma educativa en la Cuarta Transformación”. Organizado por el H. 
Ayuntamiento de Cuatitlán Izcalli y la Dirección General de Desarrollo 
Humano a través de la Dirección de Educación. Cuatitlán Izcalli, 29 de 
mayo de 2019. Participante en la mesa de discusión “Evaluación y mejora 
educativa”.  
II. CURSOS, DIPLOMADOS Y OTROS  
En 2001 diseñó, en coautoría, el curso “La Nueva Administración Pública” 
para el diplomado en línea “Políticas Públicas Locales” que ofreció la 
Universidad Iberoamericana. 
En 2003, cuando cursaba mis estudios de doctorado fui Co-organizadora 
del Panel “Public Policies in Mexico After Democratic Transition and 
Economic Reform”. Society for Latin American Studies (SLAS). 
Manchester, Reino Unido. 
En el 2005 elaboró una guía sobre la “Implementación y Evaluación de las 
Políticas Públicas” para la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), sede México. Dicha guía fue elaborada en coautoría 
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con el Dr. Wayne Parsons. En 2012 actualizó la Guía de Evaluación para la 
Maestría de Políticas Públicas Comparadas, en coautoría con María 
Fernanda González Carrillo. 
Entre agosto y diciembre de 2005 cursó el “Diplomado en Contraloría Social: 
Ejerciendo el Derecho a la Rendición de Cuentas”, organizado por la 
Universidad Veracruzana, el CIESAS y la Secretaría de la Función 
Pública. 
Participó en tres procesos de dictaminación de proyectos educativos del 
Premio Gobierno y Gestión Local, organizado por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y coordinado por el Mtro. 
Pablo Rojo. 
En 2007 y 2008 participó en la dictaminación de proyectos de contraloría 
social en la Convocatoria del Centro de Contraloría Social del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), Sede Distrito Federal. 
En 2012 formó parte del Comité Técnico de Expertos encargados de 
elaborar el Estándar de Competencias para la Certificación como “Promotor 
de Contraloría Social”, convocado por la Dirección General de Contraloría 
Social de la Secretaría de la Función Pública. 
En 2013 participó como dictaminadora de los trabajos e laborados por 
padres de familia y/o docentes que conforman los Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación en el 5º Concurso “La experiencia de 
participación social para una escuela mejor”, organizado por el Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE). 
Entre junio y septiembre de 2016 realizó el Curso (virtual) “Líderes 
educativos: cómo identificar e implementar políticas educativas 
exitosas”, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
En 2017 participó como dictaminadora del 8 Concurso Nacional de Tesis 
sobre Juventud 2017, del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 
Ha sido dictaminadora de artículos y ponencias de la Revista del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), de Perfiles Educativos, 
de la Revista Reforma y Políticas Educativas y más recientemente de la 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. 
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En tiempos recientes se ha lanzado una especie de cruzada en contra de la 
evaluación. Tan es así que la mera palabra “evaluación” hoy en día resulta 
incómoda pues se le asocia con la evaluación “punitiva” de los docentes emprendida 
en la reforma educativa de 2013. El problema de generalizar y pensar que toda 
evaluación del sistema es la referida a la evaluación docente, más allá de discutir si 
esta fue punitiva o no (asunto que no discuto en este escrito), da cuenta de lo poco 
que se conoce sobre el tema y de lo mucho que necesitamos dialogar para 
convencer a distintas audiencias sobre las bondades y potencialidades de la 
evaluación.  

Con esta preocupación por delante, en este documento pretendo hacer un 
brevísimo recuento de lo que hemos logramos avanzar en el país en materia de 
evaluación del sistema educativo nacional, que, como se verá, va mucho más allá 
de la evaluación docente. Si bien defiendo la necesidad de la evaluación, también 
estoy cierta de que debemos profundizar en una discusión seria sobre sus alcances 
y retos, que involucre a expertos, autoridades y sociedad civil, y que nos permita 
pensar en mejores dispositivos de evaluación.  

 

1. Origen y propósitos de la evaluación educativa 

Aunque la evaluación educativa tiene su origen en los años sesenta, ésta cobra 
auge en México y varios países de América Latina hasta la década de los años 
noventa, como resultado de los procesos de reformas educativas que mandataron 
la creación de sistemas nacionales de evaluación educativa, con el propósito de 
constituirse en “un poderoso instrumento al servicio de la gestión de la educación y 
de la mejora de su calidad” (Tiana, 2003: 113).  

La evaluación educativa ha buscado: i) ayudar a las escuelas y a los profesores a 
mejorar la calidad de la educación que imparten, a partir de información relevante 
que les permita valorar su situación y sus logros; ii) conocer y valorar en qué medida 
se están alcanzando los objetivos educativos o estándares propuestos para los 
distintos niveles del sistema educativo, estableciendo a la vez metas y niveles de 
referencia; iii) forzar a las instituciones escolares y agentes educativos a generar 
dinámicas de cambio, a partir de la comparación; iv) rendir cuentas a la sociedad 
acerca de los logros conseguidos; y, entre otras cosas, v) conocer y valorar la 
situación del sistema educativo, así como el impacto de las políticas adoptadas 
(Tiana, 2003: 115).  

 



 

 

Si bien ha habido avances muy importantes en materia de evaluación educativa, 
como lo señalo más adelante al hablar del caso de México, lo cierto es que fue hasta 
muy recientemente que la evaluación educativa dio un salto cuántico, para dejar de 
enfocase casi de manera exclusiva en la evaluación estandarizada de logros 
educativos de los alumnos, para mirar y evaluar otros componentes, como la 
escuela, el currículum, los docentes, e inclusive, los alcances y retos de las políticas 
e intervenciones educativas. 

 

2. Breve recuento de los principales avances de la evaluación educativa 
en México 

En la administración anterior, las reformas al artículo tercero constitucional 
añadieron una fracción IX, que, desde 2013, modificó e incrementó las tareas del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que existía desde 2002 como 
un órgano descentralizado y luego desectorizado, y lo convirtió en un órgano 
autónomo. Aunque mucha de la atención mediática estuvo enfocada en los 
procesos de evaluación docente, dicho Instituto hizo muchas otras cosas que no 
recibieron la misma atención y publicidad, lo que sin duda representa un reto 
importante para comunicar mejor todo el trabajo que realiza. Así, además de 
participar, que no coordinar, la evaluación docente, el Instituto encargado de la 
evaluación del Sistema Educativo Nacional, en su tramo obligatorio, diseñó y operó 
otra serie de dispositivos de evaluación que se deben mirar para, a partir de ello, 
proponer propuestas para su rediseño y mejora.  

Además de participar en la evaluación docente, y lanzar una nueva generación de 
pruebas de aprendizaje –conocidas como el Plan Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes (Planea), que retomara los errores y aprendizajes de las pruebas 
anteriores, el INEE autónomo realizó la Evaluación de las Condiciones para la 
Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), que tuvo como objetivo conocer en qué 
condiciones trabajan las escuelas y si éstas contaban o no con las condiciones 
básicas para la enseñanza y el aprendizaje. A través de dicho dispositivo se 
evaluaron los recursos y procesos de la escuela, divididos en siete grandes ámbitos. 
Dentro de los recursos, se valoraron: la infraestructura para el bienestar y 
aprendizaje de los estudiantes; el mobiliario y equipo básico para la enseñanza y el 
aprendizaje; el material de apoyo educativo; y, el personal que labora en las 
escuelas. Como parte de los procesos, se valoró: la gestión del aprendizaje; la 
organización escolar, y la convivencia escolar para el desarrollo personal y social. 

Además de ECEA, el Instituto diseñó y operó una metodología para la evaluación 
de políticas estratégicas “que respondieran a problemáticas de alto interés público 
y relevancia social en términos de equidad”. Tomando como base las evaluaciones 
que realiza el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social (CONEVAL), 
órgano que se ha enfocado más en la evaluación de programas individuales, se 
buscó ir “más allá de la evaluación de programas individuales, que, si bien es útil, 



ofrece una visión desarticulada y fragmentada de la acción pública” (Mendieta, 
2015: pp. 48).  

La configuración de esta evaluación fue sumamente valiosa en tanto permite ubicar 
los grandes déficits de la acción del Estado para atender problemáticas específicas 
como el abandono escolar en la educación media superior o bien la atención de 
grupos de población que han permanecido al margen de la agenda educativa, como 
lo son los niños indígenas o los jornaleros agrícolas. Por primera vez, y en un 
ejercicio que quizá no gustó, un órgano le pudo decir al Estado: No lo estás haciendo 
bien. Te falta ponerle presupuesto, articular mejor tus intervenciones, darle prioridad 
a esto o aquello, etcétera. La evaluación de políticas permitió mirar, de forma más 
integrada, la lógica, teoría de cambio, coherencia y articulación de las distintas 
acciones de gobierno encaminadas –o no- a la atención de grupos y/o 
subpoblaciones en particular. 

Es importante señalar que, por la complejidad del sistema educativo, ni la puesta en 
marcha de intervenciones educativas, ni su evaluación, son tareas sencillas. Así, 
por ejemplo, tan sólo en el caso de la evaluación de la política educativa dirigida a 
la atención de la niñez indígena, se revisaron 21 programas educativos y sociales, 
desde intervenciones enfocadas al diseño y distribución de libros y materiales 
educativos, hasta aquéllas destinadas a la formación inicial y continua de los 
docentes, cuya población objetivo son los niños y niñas indígenas (INEE, 2017). 

 

3. Un balance sobre lo que se ha hecho 

Como ya se refirió, en los últimos años se avanzó en la configuración de distintos 
dispositivos de evaluación que hoy día incluyen un amplio conjunto de procesos, 
resultados y componentes del Sistema Educativo Nacional. Si bien es cierto que 
hoy se evalúan aprendizajes, procesos y recursos para al aprendizaje, currículo, 
políticas y programas educativos, etcétera, también es cierto que existen áreas de 
oportunidad en el diseño e implementación de los distintos dispositivos de 
evaluación. 

Así por ejemplo, respecto a la evaluación de los aprendizajes, se puede decir que 
aunque ésta se ha enfocado en los campos disciplinares de matemáticas y lenguaje 
y comunicación, por ser estas proxys de cómo están los aprendizajes en general y 
por ser asignaturas instrumentales para aprender muchos de los otros contenidos 
de otras asignaturas, queda aún pendiente valorar qué tan factible es evaluar otros 
campos y áreas disciplinares; hasta hace unos meses el equipo de evaluación de 
aprendizajes del entonces Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
estaba avanzando en el diseño de evaluaciones de expresión escrita, formación 
ciudadana, e, incluso de habilidades socioemocionales. 

Asimismo, está pendiente el avanzar en el levantamiento simultáneo de dispositivos 
de evaluación –que el INEE comenzó a llamar “evaluación integrada”, que permitan 
mirar al mismo tiempo tanto los avances y brechas en los aprendizajes de los 
distintos sub grupos de población, como si el Estado está garantizando el derecho 
al y en la educación –por ejemplo, si a las niñas, niños y adolescentes se les 



garantiza no sólo el acceso a la escuela, sino el derecho a un ambiente y 
aprendizaje dignos.  

En México, hoy, los dispositivos de evaluación de hoy son mucho más ricos y 
variados que los que teníamos hace unos años. Hemos aprendido a hacer más y 
mejores evaluaciones. Y eso, pienso yo, es lo que deberíamos aquilatar. No 
deberíamos estar discutiendo si debemos eliminar o no la evaluación educativa, 
sino cómo podemos hacerla de mejor forma, para lograr incidir en la toma de 
decisiones a nivel macro, y meso, pero también en la forma cotidiana en la que 
operan las escuelas, en la que trabajan los maestros.  

En lo que sigue, al menos desde una mirada técnica, considero que habrá que 
avanzar en la configuración de nuevos dispositivos de evaluación, que no sólo den 
cuenta de los problemas que enfrenta el sistema, sino que permitan recuperar las 
buenas prácticas que algunas escuelas ya realizan, de forma tal que con el buen 
ejemplo se puedan replicar dichas prácticas. Se puede formar un banco de buenas 
prácticas, de acceso sencillo a los docentes, directivos y supervisores. El nuevo 
órgano público de mejora continua podría jugar un rol de acompañante en el 
desarrollo de capacidades de evaluación: el INEE lo hizo con las autoridades 
estatales de evaluación, a partir del ejercicio de elaboración de los Programas 
Estatales de Evaluación y Mejora, conocidos como PEEME, y quizá el nuevo centro 
podría hacerlo con las escuelas mismas, y retomando sus ejemplos, las buenas 
prácticas que ellos mismos reporten respecto a trabajo colaborativo, supervisión 
pedagógica, etcétera. 

Considero también que la evaluación de políticas puede enriquecerse mucho si 
explotamos más y mejor la información contenida en los cuestionarios de contexto 
que se levantan con las pruebas estandarizadas de aprendizaje. Dichos 
cuestionarios nos pueden dar pistas para mejorar intervenciones a nivel del aula, de 
la escuela, e incluso del sistema.  

 

4. Reflexiones finales 

Hace poco más diez años, a partir de una reflexión sobre las evaluaciones 
educativas en América Latina, Pedro Ravela y otros (2008) señalaban que las áreas 
o unidades de evaluación necesitaban cierta estabilidad en el tiempo, además de 
una planificación de diez a quince años, pues si los equipos (y las evaluaciones) 
cambiaban con frecuencia (y yo añadiría, si lo hacen de manera radical), se podría 
perder el conocimiento y experiencia acumulada en un área que es ciertamente 
compleja. Los mismos autores señalaban que ni las acciones de evaluación ni la 
divulgación de los resultados debían depender de los tiempos e intereses político-
partidarios. 

Ahora bien, ¿qué ha cambiado a partir de entonces? ¿Son aún válidas esas 
reflexiones, y, específicamente, son válidas para el caso de México? Desde mi 
mirada, sí son válidas. Si bien las reflexiones respondían a un contexto en donde 
por evaluación se entendía a la evaluación de aprendizajes (y hoy la evaluación 
educativa, como se ha dicho, comprende un espectro mucho más amplio), lo cierto 
es que el tema de la continuidad y planificación de la evaluación para periodos más 



largos, sigue siendo un tema importante. La experiencia acumulada y el desarrollo 
de dispositivos de evaluación no debiera sufrir transformaciones radicales con los 
cambios en las administraciones de gobierno.  

Lo que sí podría decirse es que hoy hay un reconocimiento mayor, ligado a un 
cambio de paradigma, de que la evaluación no tiene como propósito único la 
rendición de cuentas, sino también, y quizá, de manera muy importante, la 
retroalimentación del sistema. La evaluación puede y debe servir, sobre todo, para 
informar y mejorar la toma de decisiones, a distintos niveles.  

Sin embargo, la evaluación por sí misma no produce mejoras. El hecho de que 
exista una cada vez más amplia gama de evaluaciones, nos ayuda a tener un mejor 
diagnóstico de los problemas educativos, sí, pero no nos garantiza o nos ayuda a 
tender puentes, necesariamente, con las soluciones.  

Para esto último, se requiere de un diálogo continuo entre las áreas de evaluación 
y las autoridades, escolares y educativas, responsables de las áreas de desarrollo 
curricular, formación docente, diseño de políticas, entre otras, y no sólo para que 
éstas utilicen los resultados producto de la evaluación e investigación educativa, 
sino para que sean co-creadores de los mismos dispositivos de evaluación.  

La evaluación, como lo señalaran Ravela y otros (2008), debe propiciar un proceso 
de reflexión colectiva sobre el estado de la educación y los caminos para mejorarla, 
y yo añadiría, para evaluarla. Si bien la evaluación no debe utilizarse para 
culpabilizar a actores específicos por los problemas detectados, tampoco debe 
responsabilizar al evaluador por los resultados –“matar al mensajero”.  
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