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La Mtra. Eréndira Viveros Ballesteros, es especialista en educación, con amplia experiencia y trayectoria
en este campo en varios niveles educativos, diseño curricular y formación docente. Cuenta con estudios
de Doctorado en Educación y Maestría en Planeación Educativa. Ha realizando investigaciones en la línea
de política educativa, entre las que se encuentran la relación de la calidad educativa y el financiamiento
en la educación básica; el proceso de descentralización educativa; el impacto de los procesos de
modernización educativa; la transición de lo público a lo privado en la educación; los procesos de
exclusión en la educación básica; la atención a la población en rezago educativo, particularmente de la
población vulnerable; sobre los factores que generan deserción escolar,

entre otras. Su formación

horizontal incluye otros campos del conocimiento como en las áreas de las Ciencias Biológicas y de la
Salud, particularmente de la Producción Agrícola y Animal, con Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia; y de la Cultura Física y el Deporte, iniciando su formación profesional como Profesora
Normalista de Educación Física, siendo miembro y fundadora del Colegio de Profesionales de la
Educación Física.
Su participación en foros y actividades académicas de nivel nacional e internacional es amplia y cuenta
con algunas publicaciones en temas de educación.
En el campo de la Evaluación ha formado parte de equipos de evaluación de programas educativos y
sociales, realizado diversas evaluaciones a Programas Sociales que contribuyen al derecho a la educación,
particularmente con enfoque cualitativo, como el de “Niños Talento” y “Prepa Sí”, así como de otros
como el de Desayunos Escolares, Becas Escolares; algunos otros programas alimentarios, de población en
situación de calle y de adultos mayores.
Con la convicción de que a través de la formación de ciudadanos con mayor educación, particularmente
de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad se avanza hacia el bienestar social, sigue
trabajando en la formación de nuevas generaciones, así como contribuyendo a la mejora de los Programas
Sociales.
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