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ESTUDIOS REALIZADOS 

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 Maestría en Evaluación de Programas y Política Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
Complutense de Madrid 2019-2020 (pendiente de título) 

 Especialización en Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, Universidad de San Carlos de 
Guatemala -Secretaría de Planificación-Incidencia 2014 

 Licenciatura en Sociología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2015 

 Traductora jurada para inglés-español, español-inglés nombrada por el Ministerio de Educación de 
Guatemala desde 2009 

OTROS CURSOS: 

 Curso de introducción a R del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, Dr. René Poitevin de la 
la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 Formación permanente en Metodología de la Investigación Social. Facultad de Ciencias Económicas 
UNER, Centro de investigaciones y Estudios Sociológicos CIES. Plataforma Ciencias Sociales del Sur 
On-Line 

 Curso instrumental del Software cualitativo NVivo 10, Incidencia ciudadana, 2013.  

 Curso instrumental de Statistical Package for the Social Sciences SPSS. Dirección General de 
Investigación DIGI-USAC, agosto 2011 

 Evaluación de Calidad “Evaluation for Middle and Upper Management”. Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). San Salvador, febrero de 2012. 

 

 

Hablidades personales Intereses  

Creativa 

Responsable 

Organizada 

Empática 

Rápido aprendizaje 

Evaluación  

Movilidad humana 

Empoderamiento de la mujer 

Investigación cualitativa 

Visualización de datos 

 

 

 

 

 



 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Consultora senior para CID Gallup Guatemala desde marzo 2020. 

o Diseño, análisis y redacción de informes de contratos nacionales y regionales. 

 Directora del Instituto de Investigación e Incidencia Ciudadana - Noviembre de 2016 a octubre de 2020 

o Gestión financiera, estratégica y técnica, 

o Coordinación de equipos multidisciplinarios, 

o Diseño y revisión de estudios y evaluaciones. 

 Co-coordinadora de Maestría en Monitoreo y Evaluación de Política Pública implementada por el Instituto 
de Investigación e Incidencia Ciudadana con diploma acreditado por la Universidad de Salamanca, 
apoyada por la Secretaría de Planificación de la Presidencia de Guatemala 2015 a 2016. 

o Gestión financiera y académica. 

 Subdirectora del Instituto de Investigación e Incidencia Ciudadana - Noviembre de 2014 a octubre 2016.  

o Coordinación de equipos de investigadores y encuestadores, 

o Diseño y ejecución de estudios y evaluaciones. 

o Coordinación financiera y académica  de programas de formación superior en consorcio con 
entidades públicas y académicas nacionales e internacionales de los siguientes cursos: 

 Maestría en Monitoreo y Evaluación de Política Pública. INCIDENCIA, Universidad de 

Salamanca y Secretaría de Planificación de la Presidencia, 2015 a 2017.  

 Actualización en Investigación social basada en Arte y Expresividad. INCIDENCIA, Centro 

de Investigación y Documentación para las Artes del Ministerio de Cultura, Escuela de 

Ciencia Política de la USAC y el Centro de Estudios e Investigaciones Sociológicas 

(Argentina). 

 Especialización en Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. INCIDENCIA, Instituto de 

Análisis de la Realidad Nacional de la USAC y Secretaría de Planificación de la 

Presidencia, 2014 (dos cohortes). 

 

 Investigadora asociada y evaluadora junior en Instituto de Investigación e Incidencia Ciudadana - Noviembre 

2011 a octubre 2016. 

 Auxiliar de investigación I del proyecto: “Evaluación del impacto del alimento complementario Vitacereal 

de la estrategia de reducción de la desnutrición crónica en niños y niñas del departamento de 

Huehuetenango que lo consumieron entre los 6 hasta los 36 meses de edad” para la Dirección General de 

Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  2011. 

 Promotora temporal para apoyo de censo poblacional municipal de Palín, Escuintla para el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, 2009. 

 Digitadora para el Estudio nacional de mortalidad materna en Guatemala publicado en 2011, contratada 

por IMSALUD, 2009. 

 

He conducido o colaborado en al menos 25 consultorías o asesorías detalladas a continuación: 

 

https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&alias=566-2011-estudio-mortalidad-materna-2007-segeplan-ops&category_slug=sfc-salud-reproductiva-materna-y-neonatal-nacional&Itemid=518


 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Nombre 
Contratante Responsabilidad o contribución 

Medición de resultados finales y 
elaboración de memora institucional 
del programa Strategic Partnership 

Instituto 
Holandés para 
la Democracia 

Multipartidaria/ 
2020 

Evaluadora externa, análisis de indicadores 
relacionados con iniciativas de ley incluyentes, 

diagnóstico organizacional y entrevista a diputadas 
y diputados, organizaciones de sociedad civil, 

agencias de cooperación y el TSE  

Evaluación externa final del proyecto 
“Organizaciones de mujeres mayas 
empoderadas para la defensa de sus 

derechos humanos” 

CONAVIGUA/ 
ENTREPUEBLOS/

AACID, 2020 

Evaluadora principal, análisis de criterios de 
evaluación con enfoque en derechos, género e 

interculturalidad 

Evaluación externa del programa 
“Educación de calidad Bilingüe 
Intercultural para niños y niñas 

indígenas en Guatemala” 

Fundación 
Entreculturas 

España/AACID, 
2019. 

Evaluadora principal, se realizaron 19 grupos de 
discusión, se usó el enfoque intercultural y de 

género en Chiquimula y Totonicapán; se utilizó el 
software de análisis mixto Maxqda. 

Evaluación final del Proyecto Apoyo a la 
estrategia nacional para la protección 
de los derechos humanos de las niñas y 

los niños 

Universalia/ 
UNICEF, 2017. 

Evaluadora local, entrevistas a personal técnico y 
municipalidades del altiplano, presentación de 

resultados a los actores del proyecto. 
VER INFORME 

Evaluación del Modelo de 
Fortalecimiento Institucional y 

Capacidades de Incidencia Política del 
Mecanismo de Sociedad Civil apoyado 

por HEPP. 

HEPP/USAID, 
2015. 

Organización de equipos de investigación, 
facilitación de grupos de discusión en Concepción 

Chiquirichapa y Chajul, análisis de datos cualitativos 
en Nvivo, redacción de borrador de informe. 

Revisión Anual Participativa de 
Programas: Evaluación de Medio 

Término de los Programas de Plan 
Guatemala 

Plan 
Internacional 
Guatemala, 

2014. 

Propuesta de preguntas de encuesta para actores 
del proyecto, capacitación de encuestadores, 
coordinación de trabajo de campo, análisis 

univariado y bivariado, redacción de borrador de 
informe. 

Evaluación final del proyecto 
Implementación de planes estratégicos 
territoriales en salud en Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Ixil, Ixcán y El Quiché, 

Organización 
Panamericana 
de la Salud, 

2014. 

Apoyo a la realización de entrevistas en 
Huehuetenango y El Quiché, coordinación con 

equipo de evaluadores e investigadores, análisis de 
datos en programa Nvivo y redacción de borrador de 

informe. 

Evaluación Final: Proyecto “Mejorando 
la Salud Materna-Neonatal en 

comunidades vulnerables de San 
Marcos”. 

Cruz Roja 
Guatemala, 

2015. 

Análisis de información y elaboración de borrador de 
informe. 

Evaluación de impacto y seguimiento de 
línea basal del programa Saving For 

Change 

Oxfam América, 
2013 

Encargada del componente cualitativo en la región 
Achí, redacción de informe final con triangulación 

de datos cualitativos y cuantitativos. 
VER INFORME 

“Evaluación Final Del Proyecto De Salud 
Materno-Infantil” 

Cruz Roja 
Guatemalteca, 

2013. 

Encargada del componente cualitativo de la 
evaluación con actores, análisis de datos 

cualitativos en Retalhuleu y El Palmar, redacción de 
informe final con triangulación de datos cualitativos 

y cuantitativos. 

 

https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Informe_de_Evaluacion_Final-Noviembre9.pdf
https://s3.amazonaws.com/oxfam-us/www/static/media/files/Evaluacion_de_un_programa_de_microfinanzas_en_Guatemala_basado_en_el_ahorro_comunitario_y_liderado_por_la_comunidad.pdf


 

CONSULTORÍAS EXTERNAS INDIVIDUALES Y EN EQUIPO 

Nombre 
Contratante Contribución 

Evaluación de medio término del 
proceso de implementación del 

Plan Maestro de Turismo 
Sostenible 2015-2025 

Instituto 
Guatemalteco de 

Turismo -INGUAT-, 
2019. 

Revisión documental, entrevistas a personal de 
INGUAT y otros actores públicos y privados con 

responsabilidades en el PMTS.  Se realizaron talleres 
participativos con ciudadanía y sociedad civil en La 

Antigua Guatemala, Sololá, Verapaces y Petén. 

Estudio sobre movilización mixta 
y familiar en Centro América y 

México de Unicef, ACNUR 

CID Gallup, 2020 

Elaboración de instrumentos de recolección de datos 
e informe final para el estudio “Familias en fuga” 

sobre formas mixtas de movilidad humana en países 
de origen, tránsito y destino. 

Evaluación final del proyecto 
“Promoviendo la transparencia 

fiscal de las industrias extractivas 
en Guatemala” 

IBIS y el Instituto 
Centroamericano de 

Estudios Fiscales 
(ICEFI), 2016. 

Co evaluadora (individual), se realizaron 
entrevistaron entrevistas a 38 informantes clave en 

Ciudad de Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango y 
Petén; análisis de datos cualitativos, elaboración de 

informe final. 

Apoyo local a la Evaluación de los 
Programas Conjuntos del Fondo 
para los Objetivos del Milenio en 

Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Bolivia. 

CAPRA International, 
2013. 

Análisis de contenido a través del software Nvivo de 
informes del cumplimiento de los ODM en Guatemala 

y El Salvador. 

Evaluación final: Fortaleciendo 
capacidades para entender, 

prevenir, dar atención y 
seguimiento al abuso y violencia 

infantil. 

Kindernothilfe e.V. 
(Alemania) y la 

Asociación Nacional 
Contra el Maltrato 
Infantil CONACMI 

(Guatemala), 2015. 

Organización de equipos de investigación, apoyo a 

realización de grupos de discusión en Concepción 

Chiquirichapa y Chajul, análisis de datos cualitativos 

en Nvivo, redacción de borrador de informe. 

 

“Identificación y documentación 
de las mejores prácticas de la 

estrategia de barridos de zona en 
tres países de Centroamérica” 

USAID/PASMO, 2012. 

Análisis de información y elaboración de borrador de 
informe. 

Apoyo local a “Evaluación del 
proyecto de la ampliación de 
sistemas de micro-riego de 

Scampis en India, Madagascar y 
Guatemala” 

Ceval, Alemania, 
2012. 

Coordinadora del equipo de encuestadoras, trabajo 
de campo en corredor seco, ingreso de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Nombre 
Contratante Contribución 

Estudio de Línea Base para el 
componente de nutrición del 

programa P4P SUN 

Programa Mundial 
de Alimentos, 

2016. 

Diseño de preguntas de la encuesta sobre temas de 
vivienda, seguridad alimentaria, lactancia materna, 
salud sexual y reproductiva a población Kakchikel y 

Tzutujil, capacitación de encuestadoras, supervisión de 
campo en Sololá, análisis de información univariada, 

elaboración de informe. 

Estudio de Línea Base para el 
programa conjunto “Acelerando 
el progreso del empoderamiento 
económico de las mujeres, en el 
Valle del Polochic, Guatemala” 

WFP, IFAD, 
UNWOMEN y FAO, 

2015. 

Diseño de algunas preguntas de la encuesta a una 
población de 1,200 mujeres Q’eqchi’, capacitación de 
encuestadoras en el Valle del Polochic, limpieza de 

base de datos, elaboración de informe. 

“Diagnóstico sobre capacidades 
policiales con enfoque de 

prevención” 

USAID/Prevención 
Del Crimen, 2011. 

Organización de trabajo de campo, visita a comisarías 
en diferentes departamentos del país para realizar 

encuestas a agentes policiales, redacción de informe 
final. 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Nombre 
Contratante Contribución 

Estudio de caso: Adolescentes 
emigrantes retornados a  su 

comunidad de origen: Joyabaj, 
Quiché. 

Save the Children 
Guatemala, 2016. 

Como Investigadora principal realicé 3 estudios de caso 
de adolescentes retronados que migraron no 

acompañados, determinación de presencia o ausencia de 
sistema de protección de niñez y adolescencia en 

comunidades rurales de Joyabaj, Quiché. 

Diagnóstico y Propuesta de 
actualización de la Política 
Nacional de Resarcimiento 

Programa de 
Acompañamiento a 

la Justicia 
Transicional de las 
Naciones Unidas, 

2014. 

revisión documental, organización de trabajo de campo, 
apoyo en talleres realizados con víctimas del Conflicto 

Armado Interno que han solicitado o recibido 
resarcimiento de la PNR, redacción de informe final. 

 

MÉTODOS MIXTOS 

Nombre 
Contratante Contribución 

Estudio de Desempeño del 
Sistema de Justicia 

Misión 
Internacional de 
Justicia, 2017-

2018. 

Elección y coordinación de equipos investigadores y 
enumeradores, revisión de encuesta electrónica y guías 

de entrevistas, coordinación de estandarización 
conceptual entre expertos legales de ambas 

organizaciones, realización de entrevistas a funcionarios 
en Cobán y Quetzaltenango, limpieza de base de datos, 
redacción de informes semanales en inglés, borrador de 

informe final en inglés y español. 
VER INFORME 

Estudio de Alcance Inicial para 
el Proyecto Ciudad de 

Guatemala: Una ciudad segura 
libre de violencia contra las 

mujeres y niñas. 

Programa Global 
Ciudades Seguras 
de ONU Mujeres, 

2017 

Coordinación con expertas en género, elaboración de 
instrumentos de recolección de datos -encuesta de 

análisis transaccional, guía de preguntas de entrevista y 
grupos focales-, análisis de información univariada y 

bivariada, edición de informe final. 
VER INFORME 

https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Guatemala-Endline-Performance-Study.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/06/gt_estudio%20acoso%20sexual%20ciudad%20guatemala_estudio-compressed.pdf?la=es&vs=2708


 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 Conferencista para dos cohortes del Diplomado de Análisis Estratégico del Instituto Nacional de Estudios 

Estratégicos de Guatemala, 2019. 

 Miembro del equipo ganador en el reto de Movilidad Humana del primer Global Goals Jam del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, septiembre 2019. 

 Clase piloto del Diplomado en Evaluación de Proyectos en modalidad Blended Learning del convenio tripartito 

entre la Universidad del Sarre en Alemania, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de 

Costa Rica. 2016. 

 Ponente becada en la 36ta Conferencia en Evaluación de la Sociedad Canadiense de Evaluación 

“Evaluación para el mundo que queremos”. Autora de presentación: La evaluación y las comadronas 

ancestrales: Cuán real es la evaluación de la política intercultural. Montreal, Quebec, mayo, 2015 

 Asistente y ponente en la IV Conferencia Internacional de la Red de Sistematización, Evaluación y 

Seguimiento de Latinoamérica y el Caribe. Autora de la Ponencia: Construyendo bastiones: oportunidades 

para la sostenibilidad y el cierre de brechas entre formación y práctica del Monitoreo y Evaluación en Guatemala. 

Lima, febrero, 2015 

 Asistente a la 11va Conferencia Bianual de la Sociedad Europea de Evaluación “Evaluación para una 

sociedad equitativa”, celebrada en Dublín, Irlanda en 2014. 

 Asistente y ponente en la 7ma Conferencia Internacional de la Asociación Africana de Evaluación en 

Yaounde, Cameroon en 2014 como autora de la ponencia “Questioning indicators in Guatemalan health policy: 

building a bridge between users and policy makers”.   

 Asistente y ponente en el VI Congreso de Metodología de Encuestas/1st Southern European 

Conference on Survey Methodology en Barcelona, 2013 como coautora de: “Complementariedad de 

métodos para definir, medir y analizar la situación de salud” and “Complementariedad de las metodologías 

cualitativa y cuantitativa para entender el fenómeno migratorio”. 

 Ponencia aceptada para la Conferencia internacional de la Australasian Evaluation Society en Brisbane, Australia, 

2013; llamada “Is it possible to reduce the gap between evaluation results and use of information results by 

civil society groups?”  

 Asistente y ponente en Seminario Internacional “Gobernabilidad y Migración Internacional en México 

y Guatemala”. En el marco del Proyecto “Oportunidades y desafíos de investigación sobre la gobernabilidad y 

migración internacional en México y Guatemala”  otorgado por La Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Educación Superior –ANUIES- y el Consejo Superior Universitario Centroamericano –CSUCA-. 

Zacatecas, México, 16 y 17 de enero de 2013. 

 Asistente y presentadora de poster en el 7th Summer Institute on Migration and Global Health Poster 

“Implications of parental migration on underage children’s health access, information and 

possibilities”. Iniciativa de Salud de las Américas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California 

Berkeley y el Centro para la Investigación de Políticas de Salud de la Universidad de California en Los Ángeles 

UCLA. Los Ángeles California, junio de 2012  

 Asistente y ponente en el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Coautoría de la ponencia 

"Utopías y posibilidades de la prevención en la Policía Nacional Civil de Guatemala". Quito, Ecuador, junio de 

2012 de Guatemala, abril de 2011. 

 Becada del Instituto Calabrés de Ciencia Política para Programa Pitagora Mundus de intercambio internacional 

en Santa Severina, Reggio Calabria Italia en octubre de 2008. 

 

 

 



 

GREMIOS Y REDES PROFESIONALES 

 Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, colegiada no. 3216 

 Asociación Centroamericana de Sociología 

 Asociación Latinoamericana de Sociología 

 Fundadora de Red Interdisciplinaria de Monitoreo y Evaluación de Guatemala -RIMEGUA-. 
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