Angélica Díaz Quintanar
Directora de Evaluación

Preparación Académica:
Licenciatura en Físico Matemáticas, ESFM-IPN
Maestría en Informática. UPIICSA-IPN
Candidata (100 % créditos)

Experiencia Profesional:
Directora de Evaluación
Secretaría de Gestión Estratégica del Instituto Politécnico Nacional.
16 de Enero de 2017 a la fecha
Actividades relevantes:
 Coordinación del Sistema Institucional de Estadística
 Coordinación del Sistema de Autoevaluación Institucional
 Coordinación del desarrollo de la normatividad institucional para el manejo de la
información estadística del Instituto.
 Coordinación de integración de los Informes Institucionales, así como para
dependencias externas en materia de Evaluación.
 Coordinación de los estudios comparativos de evaluación institucional.
 Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Aportaciones de impacto
Diseño de una propuesta de supraindicadores institucionales
Se logró posicionar al IPN en el lugar 12 dentro de la Evaluación de la Gestión
Gubernamental del Ramo 11 “Educación Pública”, escalando seis lugares.
Se logró posicionar al IPN, en el lugar 25 del Ranking QS de América Latina, escalando
cinco posiciones en tan solo un año.
Participación en el desarrollado de los tres módulos del curso de Gobernanza Pública
“Control Interno”, que se imparten al personal de mando del Instituto Politécnico
Nacional.

Jefa de la División de Información y Estadística
Dirección de Evaluación, Secretaría de Gestión Estratégica del Instituto Politécnico
Nacional.
Marzo de 2013 al 15 de Enero de 2017

Actividades relevantes:
 Coordinación del Sistema Institucional de Estadística
 Coordinación del Sistema de Autoevaluación Institucional
 Coordinación del desarrollo de la normatividad institucional para el manejo de la
información estadística del Instituto.
 Coordinación a nivel institucional del manejo de la información estadística que solicita
la SEP-INEGI.
 Coordinación de la integración, generación y análisis de la información estadística de
manera oportuna, veraz y confiable, que es insumo para los procesos de evaluación con
lo que se construyen los diferentes informes institucionales.
 Coordinación de los procesos de manejo de información que permiten monitorear los
avances del IPN en relación con los programas institucionales.
 Coordinación de las respuestas que el Instituto proporciona a los requerimientos
sectoriales de información.
 Responsable de integrar la información referente a los Programas Presupuestarios E007
“Servicios de Educación Media Superior” y E010 “Prestación de servicios de educación
superior y posgrado”.

Aportaciones de impacto
Diseño de una propuesta metodológica para la Autoevaluación estratégica de las Unidades
Académicas
Integración del Sistema de Información y Estadística para la Autoevaluación de la
Unidades Académicas, a través de la evaluación de indicadores estratégicos.
Propuesta de Automatización para el Proceso de Autoevaluación.
Propuesta del mecanismo para calcular la eficiencia terminal en el nivel posgrado.

Jefa de la División de Evaluación
Dirección de Evaluación, Secretaría de Gestión Estratégica del Instituto Politécnico
Nacional.
Septiembre 2011 al 31 de enero de 2013.
Actividades relevantes:
 Integración de los Informes Institucionales, así como para dependencias externas en
materia de Evaluación.
 Realización de estudios comparativos de evaluación institucional.

 Promoción y desarrollo de las acciones orientadas a difundir y fortalecer la cultura de
la evaluación en el Instituto.

Aportaciones de impacto
Diseño e implementación de la metodología y Modelo Matemático para el seguimiento
control y evaluación de los Modelos Educativo y de Integración Social.
Elaboración de la Guía de Conformación de Variables Institucionales, con 138 variables y
puntos relevantes, para el desarrollo de los Informes de Labores y Autoevaluación, lo que
permitió la estandarización de criterios en la elaboración de los informes.

Asesora en Tecnología
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del Sistema de Transporte Colectivo
Metro.
Marzo 2007 al 30 de agosto de 2011.
Actividades relevantes:
 Coordinación, diseño e implantación del Programa de Desarrollo Tecnológico del STC.
 Coordinación del Sistema de Administración de Proyectos Tecnológicos.
 Coordinación de las Jornadas de Desarrollo Tecnológico en el STC 2009.
 Coordinación de la implantación del Sistema de Gestión de la Tecnología y la
Innovación.

Otras actividades académicas:
Cursos Recibidos:
 Principios de la Educación inclusiva
Consejo para Prevenir la Discriminación
Octubre 2019
 El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Curso en Línea
INEGI
Julio 2019
 ¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Abril 2018
 Prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual
INMUJERES
Septiembre 2017
 Marco Jurídico y Normativo Aplicable al IPN
Coordinación General de Formación e Innovación Educativa
Diciembre 2016

 Orientación al Resultados en el IPN
Coordinación General de Formación e Innovación Educativa
Agosto 2016
 Resolución de problemas matemáticos y el uso de tecnología digitales
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
Julio 2016
 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la participación social
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación
Modalidad a distancia
Julio 2016
 Coaching Educativo
Universidad Internacional de la Rioja
Modalidad a distancia
Mayo 2016
 Interpretación Estadística para la Gestión Educativa
Coordinación General de Formación e Innovación Educativa
Junio 2015
 Tendencias en la Educación Superior
Coordinación General de Formación e Innovación Educativa
Abril 2015
 Equipos de alto Desempeño
Septiembre 2015
 Comunicación Asertiva
Coordinación General de Formación e Innovación Educativa
Julio 2015

Habilidades:
Experiencia en el ámbito educativo; así como en el área de evaluación y desarrollo e
innovación tecnológica

