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Resumen Curricular
Mexicana. Egresada de la primera generción de la Licenciatura en Política y
Gestión Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio de México A.C. y
Maestra en Estudios Urbanos por la misma institución. Es profesora investigadora
de tiempo completo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM
Xochimilco, donde actualmente coordina la maestría en Políticas Públicas.
Fue funcionaria pública de carrera en la Administración Pública Federal. Ha sido
consultora para diferentes organismos nacionales e internacionales, entre los que
destacan: el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y The Ecologic Development Fund
(Ecologic). Ha participado también como evaluadora externa de programas
públicos del gobierno federal. En el ámbito docente, ha impartido desde 2011 los
cursos: “Política Comparada” y “Políticas Públicas” en la licenciatura de Política y
Gestión Social; “Agenda y definición de problemas” y “Metodología para el análisis
de políticas públicas” en la Maestría en Políticas Públicas. Ambos programas de la
UAM Xochimilco. Ha participado como profesora invitada en el Doctorado en
Ciencias Sociales de El Colegio de Michoacán, y en la maestría en Administración
Pública de la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
México, así como en la Maestría en Estudios Regionales en Medio Ambiente y
Desarrollo, de la Universidad Iberoamericana.
Sus líneas de investigación se centran en el análisis y evaluación de políticas
urbanas, específicamente aquellas relacionadas con la gestión y acceso al agua.
Actualmente estudia los sistemas formales e informales de gobernanza del agua,
tomando como referente empírico la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Entre sus temas de interés destacan: gobernanza, gestión metropolitana, política y
gestión ambiental, gobiernos urbanos y medio ambiente, planeación y gestión
integral de los recursos hídricos, entre otros.
Es autora y coautora de varios artículos y capítulos de libro en publicaciones
especializadas que versan sobre las diferentes problemáticas vinculadas con el
tema del acceso al agua y políticas públicas. Ha participado como ponente
invitada en diferentes instituciones mexicanas e internacionales, destacando: el
Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Minas
Gerais (Brasil), El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, la
International Water Resources Association, Ecologic Development Fund, entre
otras.

