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Gabriela es Economista por la Universidad de Guanajuato, con 
estudios de posgrado en Economía del Desarrollo por la Georg 
August Universität Göttingen en Alemania. Además, en su formación 
académica se encuentra una estancia en la Universidad de Pittsburgh 
en Estados Unidos, se ha formado como capacitadora en Marco 
Lógico por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES-CEPAL), participó en la Escuela de Verano 
sobre Análisis Multidimensional de la Pobreza de la Oxford Poverty 
and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de 
Oxford, y cuenta con estudios de evaluación en el International 
Program for Development Evaluation Training (IPDET), entre otros.

Ha participado en la creación de guías metodológicas en temas de 
indicadores, diseño de programas sociales, de establecimiento de 
líneas base y metas aplicables en la Administración Pública Federal. 
Además, tiene experiencia en evaluaciones en temas sociales en 
cooperación internacional, evaluaciones federales y estatales.

En temas de monitoreo, Gabriela ha colaborado en la definición 
de metas nacionales de la Agenda 2030 en México, así como en el 
marco de indicadores para el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México y su cumplimiento con la Agenda 2030 con la GIZ en México 
y en proyectos de monitoreo sensible a conflictos.

Gabriela ha colaborado en publicaciones de monitoreo y evaluación 
en el CONEVAL, así como en empoderamiento de la mujer a 
través de seguros de salud en India en Mainstreaming Gender and 
Targeting Women in Inclusive Insurance: Perspectives and Emerging 
Lessons. A Compendium of Technical Notes and Case Studies de GIZ 
y el Banco Mundial. Actualmente, Gabriela es presidenta de la red 
global de EvalYouth, consultora en temas de monitoreo y evaluación, 
políticas públicas y análisis económico; y es miembro de ACEVAL, 
EvalGenderMx, EvalYouth LAC.
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