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I. DATOS GENERALES 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

Claudia Gaona Escobar 

Denominación del cargo actual Área o unidad administrativa de adscripción 

Jefa de Departamento de Evaluación Educativa Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas 

 
 

II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Último grado de estudios: 
(Ninguno/Primaria/Secundaria/ Bachillerato/ Carrera técnica/ Licenciatura/ Maestría/ Doctorado/ Posdoctorado) 

Doctorado en Educación 

Especialidad Institución 

Educación UAG 

Periodo (mes/año) 
Documento 

Inicio Conclusión 

2009 2012 Cédula 

Número de Registro: 1636112 

 

CURSOS/ CERTIFICACIONES 

Nombre del curso/ certificación Fecha Nombre de la Institución Certificado 

Diplomado en Evaluación Educativa 
por la UNAM-INEE 

De: 2016 
 

a: 2017 
UNAM-INEE 

Si 
 

Diplomado en Ciencias por la UNAM 

 

De: 2007 
 

a: 2009 
UNAM Si 

  

Diplomado en Desarrollo Humano 
Magisterial en la UPN 

De:1999  
 

a:2001 

UPN 
Si 

  

 
 

III. EXPERIENCIA LABORAL (tres últimos empleos) 

Cargo o puesto desempeñado 

Docente de Educación Especial y Directora Comisionada de la USAER Preescolar Número 1 

Institución o Empresa 

SE 

Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

1994 A la fecha Educativo en nivel Básico  
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Principales funciones 

Desde docente frente agrupo en diversas escuelas de educación Preescolar así como con la comisión  

de Directora de la USAER Preescolar Número 1. 

 
Cargo o puesto desempeñado 

Catedrática del Instituto Superior de Educación Normal en el Estado de Colima(ISENCO) 

 
Institución o Empresa 

SE 

 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

2006 2016 Medio Superior y Superior 

Principales funciones 

Desde catedrática con la impartición de diversas asignaturas en las Licenciaturas de Educación 

Secundaria y Educación Especial en el ISENCO, así como ATP en la Coordinación en la Licenciatura 

de Educación Especial en el ISENCO. 

 

Cargo o puesto desempeñado 

Jefa de Departamento de Evaluación Educativa en la Subdirección de Evaluación de Políticas 
Públicas 
Institución o Empresa 

SEyC 

Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

Mayo 1996 A la fecha Educativo  

Principales funciones 

En la actualidad como Jefa de Departamento de Evaluación Educativa, por mencionar algunas de las 
funciones se encuentran las siguientes: 
Coordinar operativamente los estudios estatales y nacionales de evaluación educativa 
Dirigir y coordinar la organización de aplicación de exámenes. 
Coordinar la construcción de reactivos y exámenes para estudios estatales de evaluación educativa. 
Coordinar la evaluación de los proyectos y programas educativos que se operan en la Coordinación y 
la Secretaría de Educación. 
Dirigir y coordinar los procesos de lectura, validación y calificación de instrumentos de medición de los 
estudios estatales de evaluación educativa. 
Dirigir y coordinar los procesos de edición y distribución de instrumentos de medición para los estudios 
de evaluación educativa. 
Desarrollar y aplicar acciones para la evaluación de la Política Educativa de la Coordinación, así como 
propiciar las acciones de transparencia y rendición de cuentas respecto del impacto de planes, 
programas y proyectos académicos o administrativos, tanto federales como estatales, públicos y 
privados. 
Coordinar metodológicamente el Sistema de Evaluación del Desempeño para alinear los procesos de 
los distintos instrumentos de la gestión educativa, con los elementos programáticos-presupuestales y 
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las metas del sector educativo establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado. 

Supervisar que las unidades administrativas que conforman la Coordinación rindan cuentas sobre las 
metas del sector educativo establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado, 
impulsando mecanismos de planeación, seguimiento y evaluación que posibiliten su cumplimiento. 

 

 
IV. FORMACION COMPLEMENTARIA 

Idiomas que domina además del Español 
Idioma:  Habla: % Lee: % Escribe: % 
Idioma:  Habla: % Lee: % Escribe: % 

 

Software 
que maneja: 

Nivel de Dominio: Otros:   

Software o equipo 
especializado 

Nivel de Dominio: 
(Básico, intermedio o avanzado) Básico Intermedio Avanzado 

Word X     
Excel X     
Power Point X     
Project      
Visio      
Áreas de experiencia/ interés: 

Continuar actualizándome y capacitándome en forma continua a través de cursar Diplomados,  
cursos en línea y talleres que fortalezcan mi formación profesional como docente y desde luego 
a mi función actual como jefe de Departamento de Evaluación en la Secretaria de Educación y 
Cultura del Estado de Colima 

 

 
 

Noviembre del 2021 


