
 

Manuel Triano Enríquez      1 de 7 

MANUEL TRIANO ENRÍQUEZ 
manueltriano@gmail.com  
manuel.triano@ibero.mx 

Octubre de 2019 
 

I. ESTUDIOS 
 

 
DOCTORADO 

2014-2018 

 

 

 

 

 

MAESTRÍA 

2008-2010 

Programa en Ciencia Social con especialidad en Sociología 

El Colegio de México 

Tesis: Estructuración de las condiciones laborales por clase ocupacional en 
México, 1992-2016. 

Director:   Patricio Solís Gutiérrez, El Colegio de México. 

Lectores:  Fernando Cortés Cáceres, PUED-UNAM 

                 Agustín Escobar Latapí, CIESAS. 

 

Programa en Población y Desarrollo. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. 

Cédula profesional 8787977. 

Tesis: Desigualdad de oportunidades y trayectorias ocupacionales en la 

ZMVM. 

Director: Patricio Solís Gutiérrez, El Colegio de México. 

2do lugar del Premio Gustavo Cabrera Acevedo 2010 de El Colegio de 

México a la mejor tesis de maestría en demografía o población. 

 

  
LICENCIATURA 

1996-2001 

Sociología 

Universidad de Guadalajara 

Cédula profesional 7231166. 

Tesis: Las consecuencias no buscadas del programa Oportunidades. 

Estudio cualitativo de la vulnerabilidad social de hogares en pobreza 

extrema en La Ribera, Ayotlán, Jalisco. 

Director: Agustín Escobar Latapí, Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, unidad Occidente. 

Se realizó con el apoyo del Programa de Becas del CIESAS. 

 

IDIOMAS TOEFL-IBT: reading: 27 pts., listening 27 pts., writing 20 pts., speaking 20 pts. 

PAQUETERÍA  Paquetería especializada en estadística (STATA). 
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II. EXPERIENCIA LABORAL 
 

 
 

• Investigador del Área de Pobreza del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 

con Equidad EQUIDE, Universidad Iberoamericana. Mayo de 2019 a la fecha. 

 

Experiencia profesional en investigación y/o consultoría en temas de pobreza, 

desigualdad, movilidad social e inequidad 

• Coordinador general del proyecto “20 años después: cambios y continuidades de 
PROSPERA desde la perspectiva de funcionarios y exfuncionarios gubernamentales de 
alto nivel del programa” realizado por CIESAS para PROSPERA, junio a diciembre de 2017. 

• Investigador del proyecto “Segundo seguimiento de la evaluación cualitativa del 
nuevo esquema de entrega de becas educativas” realizado por Cocoa Services para 
PROSPERA, de junio a diciembre de 2017. 

• Investigador del proyecto “Prueba piloto y aplicación de la metodología de estudio 
de caso de la evolución de la MIR e indicadores de un programa social” realizado por 
Cocoa Services para CONEVAL, de mayo a noviembre de 2017. 

• Consultor del proyecto “Fortalecimiento de Comedores Comunitarios de la SEDESOL” 
para el Banco Mundial durante 35 días de trabajo entre enero y diciembre de 2017. 

• Investigador del proyecto “Seguimiento de la evaluación cualitativa del nuevo 
esquema de entrega de becas educativas” realizado por Cocoa Services para 
PROSPERA, de octubre a diciembre de 2016. 

• Investigador del proyecto “Evaluación del Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018” realizado por Cocoa Services para el 
CONEVAL, de mayo a agosto de 2016. 

• Investigador becario de la evaluación cualitativa del programa OPORTUNIDADES en el 
CIESAS, del 1 de marzo de 2002 al 1 de agosto de 2006. 

• Investigador becario del Programa de Estudios Migratorios Hewlett- CIESAS sobre 
pobreza y migración internacional en el CIESAS, del 1 de enero de 2002 al 1 de julio de 
2003. 

 
Experiencia como servidor público en programas de política social 
• Director de Análisis y Seguimiento de Resultados en el CONEVAL, 15 de febrero de 2013 

a 31 de julio de 2014. 

• Subdirector de evaluación en el CONEVAL, 1 de octubre de 2010 a 15 de febrero de 
2013. 

• Subdirector de seguimiento de proyectos de vinculación en la Coordinación Nacional 
del Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES,18 de febrero a 30 de junio de 
2008. 

• Jefe de departamento de desarrollo de proyectos en la Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES,16 agosto 2006 a 15 febrero 2008. 
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Experiencia docente en áreas relativas a desarrollo social, bienestar y evaluación 

de políticas públicas 

Maestría  

• Docente del curso “Evaluación de programas de nutrición y salud” en la Maestría en 
Nutrología Aplicada de la Universidad Iberoamericana. Semestre Otoño 2019. 

• Docente del curso “Evaluación de impacto con técnicas de análisis cualitativas” en la 
Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
Trimestre Primavera 2019. 

• Docente del curso “Evaluación de políticas públicas” en la Maestría en Políticas 
Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Trimestre Otoño 2017. 

Especialización 

• Docente del taller “Elaboración de indicadores de desempeño” en la Escuela de 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 28 horas presenciales en 
noviembre y diciembre de 2017. 

• Docente de la “Sesión Promesas, límites y lecciones de las evaluaciones cualitativas” 
del Diplomado en Políticas Públicas y Evaluación impartido por el CIDE y CLEAR. Sesiones 
de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

• Tallerista de la sesión “Diseño de programas y políticas públicas” de la Especialidad en 
Gestión Pública (tercera edición) de la Escuela de Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México. 16 horas presenciales en mayo de 2017. 

• Tallerista de la sesión “Taller de evaluaciones cualitativas” impartido durante la X 
Reunión de la Red Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación “10 años 
impulsando los sistemas de monitoreo y evaluación”, organizado por el BM, el BID y 
CLEAR. 6 horas Panamá, Panamá. 2 de septiembre de 2015. 

• Tallerista de la materia “Evaluación de políticas públicas y programas sociales” en el 
plan de desarrollo social del Programa Único de Especializaciones de Economía de la 
Facultad de Economía de la UNAM. Tres horas semanales. Segundo semestre de 2013. 

• Expositor de la asignatura “Evaluación de proyectos sociales” en el Doctorado en 
Innovación y Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. 6 y 7 de julio de 2012. 

Licenciatura  

• Docente del curso “Estado y Sociedad” en la Licenciatura de Política y Gestión Social 
de la UAM-X. Trimestre Primavera 2019. 

• Docente del curso “Estructura Social” en la Licenciatura de Política y Gestión Social de 
la UAM-X. Trimestre Otoño 2018. 

• Docente del curso “Administración Pública Mexicana” en la Licenciatura de Política y 
Social Pública de la UAM-X. Trimestre Invierno 2018. 

• Docente del curso “Política Social” en la Licenciatura de Política y Gestión Social de la 
UAM-X. Trimestre Primavera 2018. 

• Docente del curso “Administración y Gestión Pública” en la Licenciatura de Política y 
Gestión Social de la UAM-X. Trimestre Primavera 2018. 
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• Docente del curso “Estructura y procesos de la organización” en la Licenciatura de 
Política y Gestión Social de la UAM-X. Trimestre Otoño 2017. 

 

III. PUBLICACIONES 
 
 
Sobre política social 
• Triano, Manuel, Concepción Steta, Aylin Isik-Dikmelik y Clemente Ávila. (2019). “La 

experiencia de Prospera con el proceso de inclusión productiva, laboral, financiera y 
social de hogares pobres en México. Aprendizajes en el contexto de cambio de la 
administración federal”. En Hernández, de la Garza, Zamudio y Yaschine (coords.) El 
Progresa-Oportunidades-Prospera, a 20 años de su creación. México: Coneval. Pp. 
535-570. 
 

• González de la Rocha, Mercedes y Manuel Triano. (2019). “De las evaluaciones 
etnográficas a las evaluaciones cualitativas. ¿Avance o retroceso?”. En Hernández, de 
la Garza, Zamudio y Yaschine (coords.) El Progresa-Oportunidades-Prospera, a 20 años 
de su creación. México: Coneval. Pp. 362-392. 

 
• Hernández, Gonzalo, Thania de la Garza, Carolina Romero y Manuel Triano. (2013). 

Evaluación Estratégica de Protección Social en México. México: CONEVAL.  
 

• Hernández, Gonzalo, Thania de la Garza, Carolina Romero, Manuel Triano, Germán 
Cáceres y John Scott. (2012). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
en México 2012. México: CONEVAL.  
 

• Hernández, Gonzalo, Thania de la Garza, Carolina Romero, Manuel Triano, Germán 
Cáceres y John Scott. (2011). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
en México 2011. México: CONEVAL.  

 
• de la Garza, Thania, Carolina Romero, Manuel Triano y Luis Mejía. (2011). 

“Conclusiones”. En Chiapa y Velázquez (coords.) Estudios del Ramo 33. México: 
COLMEX / CONEVAL.   

 
• Triano, Manuel. (2008). “Del desarrollo rural al desarrollo humano. El programa 

OPORTUNIDADES en perspectiva”. En Juárez y López (coords.) Combate a la pobreza en 
México: balance y perspectivas del programa OPORTUNIDADES. México: UANL. 

 
Sobre economía, política y sociedad 
• Triano, Manuel. (2012). “Deferred reciprocity: analysis of the resources of doughnut and 

elderly households”. En González de la Rocha (coord.). Vulnerability, household 
dynamics and social policy in Mexico. México: OPORTUNIDADES. pp. 135-160.  

 
• Triano, Manuel. (2012). “Desigualdad de oportunidades y trayectorias ocupacionales 

en tres cohortes de hombres y mujeres en la ZMVM”. En Campos, Huerta y Vélez (eds.) 
Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad. México: CEEY. 
 

• Triano Enríquez, Manuel. (2006). “Reciprocidad diferida en el tiempo. Análisis de los 
recursos de los hogares dona y envejecidos”. En González de la Rocha (coord.) 
Procesos domésticos y vulnerabilidad. Una visión antropológica de los hogares con 
Oportunidades. México: CIESAS. pp. 277-342. 
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IV. PONENCIAS PRESENTADAS 

 
 
En eventos académicos 

• En la II Cátedra Carlos Muñoz Izquierdo, en la mesa “Movilidad social y educación”, 
celebrada el 09 de octubre de 2019 en la Universidad Iberoamericana.  
 

• Seminario De las evaluaciones etnográficas a las evaluaciones cualitativas. ¿Avance o 
retroceso?, realizada el 09 de abril de 2019 en el Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo con Equidad EQUIDE de la Universidad Iberoamericana.  

 
• En el III Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales 

en la mesa Trabajo y Reestructuración Productiva con el tema “Estructuración de las 
condiciones económicas de vida por clase social. Precariedad laboral contractual: 
organización social de los grupos domésticos y clase social en México, 1998-2016”, 
llevada a cabo del 20 al 22 de junio de 2018 en FLACSO, México.  
 

• En el IX Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, “El 
trabajo que México necesita”, en la mesa Mercados de trabajo y género: una mirada 
subjetiva y de trayectorias desde la perspectiva de género”, con el tema “Trayectorias 
ocupacionales de mujeres que no participan de manera continua en el mercado de 
trabajo en la ZMVM”, llevada a cabo del 5 al 7 de agosto de 2015 en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.  
 

• En la X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, “Escenarios 
demográficos y políticas de población en el Siglo XXI”, en la mesa “Desigualdad social, 
trayectorias de vida y movilidad social”, con el tema “Análisis de trayectorias 
ocupacionales de tres cohortes de hombres y mujeres en la ZMVM”, llevada a cabo 
del 3 al 6 de noviembre de 2010 en El Colegio de México, Ciudad de México. 
 

• En el V Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, “Balance y 
perspectivas del campo mexicano, a una década del TLCAN y del movimiento 
zapatista”, con el tema “Del desarrollo rural al desarrollo humano: el programa 
OPORTUNIDADES en perspectiva”, 25 al 28 de mayo de 2005 en Oaxaca, Oaxaca. 

 
• Conferencia Presentación del proyecto de evaluación cualitativa del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, realizada el día 7 de abril de 2005 en el 
Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. 

 
• En la XIV Jornada de Becarios, organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social y llevado a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2004 
en la ciudad de México. 

 
• En la XIII Jornada de Becarios, organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social y llevado a cabo del 24 y 25 de noviembre de 2003 
en Xalapa, Veracruz. 
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En eventos no académicos 

• En el Foro La participación ciudadana como instrumento para la evaluación de 
políticas públicas llevado a cabo el 06 de junio de 2019 en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  
 

• En el Panel “Sinergia para la transformación del campo” celebrado en el marco del 
Foro Nacional de Consulta el 7 de mayo de 2014 en Toluca, Estado de México. 

 
• En el foro La Educación Superior Pública en México, organizado por el Sindicato del 

Personal Académico de la Universidad de Guadalajara y llevado a cabo el 16 de junio 
de 1999 en el auditorio Adalberto Navarro del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 

 
 

V. RECONOCIMIENTOS 
 
 
• Por haber ganado el Segundo lugar del Premio Gustavo Cabrera Acevedo 2010, VII 

Convocatoria, a la mejor tesis de maestría en demografía o población. 
Reconocimiento entregado por El Colegio de México en enero de 2011. 
 

• Por haber participado como expositor en la exposición y mesa de discusión 
“Imágenes y rostros del México rural. Evaluación Cualitativa del programa 
Oportunidades”, efectuados el 24 de noviembre de 2005 en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, unidad Occidente. 

 
• Por haber obtenido el primer lugar en el Tercer Premio al Ensayo Sociológico, 

efectuado el día 12 de junio de 2001 en el Departamento de Sociología del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, 
con el trabajo Tradición, Modernidad y Posmodernidad, reflexiones sobre su 
articulación problemática. 
 

 
VI. PARTICIPACIÓN COMO JURADO EN EXÁMENES PROFESIONALES 

 
 
• Sinodal del jurado del examen de Rocío Maldonado Alarcón, Inmigrantes 

latinoamericanas en España ¿Por un mejor empleo?, del programa de maestría en 
Población y Desarrollo de la FLACSO, México, defendido el 7 de diciembre de 2012. 

 
 

VII. CAPACITACIÓN RECIENTE 
 
 
En temas de política social 
• Curso “Training of trainers workshop – Monitoring & Evaluation in rural development” 

impartido por el Centro CLEAR, IFAD-Investing in rural people y el CIDE del 25 al 28 de 
abril de 2017 en la Ciudad de México, México. 
 

• Diplomado en línea “Presupuesto basado en Resultados (PbR)” impartido por la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP y la Dirección General de Planeación de la 
UNAM del 8 de agosto al 6 de diciembre de 2016. 160 horas. 
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• “Tercera Escuela de Verano sobre Movilidad Social” organizada por el Centro de 

Estudios Espinosa Yglesias, con la colaboración del Centro de Estudios Económicos y el 
Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, la cual se llevó a cabo del 
25 al 27 de julio de 2011. 20 horas.  

 
En evaluación de impacto 

 
• Curso “Evaluación de impacto con Stata” impartido por el Centro Regional para el 

Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR LAC) 
del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México, México. 
 

• Curso “Incubadora de evaluaciones de impacto de programas sociales; taller de 
capacitación y asistencia técnica” impartido por CONEVAL, el Centro Interamericano 
de Seguridad Social (CISS) y Mathematica Policy Research del 28 al 30 de octubre de 
2013 en la Ciudad de México, México. 

 
En análisis cuantitativo 
• Taller “Log-lineal models” celebrado del 25 al 29 de julio de 2016, con una duración de 

20 horas, en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio 
de México.  
 

• Taller “Análisis de historia de eventos” celebrado del 27 al 30 de julio de 2015, con una 
duración de 20 horas, en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
de El Colegio de México.  

 
• Taller “Herramientas para el análisis comparativo internacional de la desigualdad del 

ingreso y la riqueza” celebrado del 22 al 26 de junio de 2015, con una duración de 20 
horas, en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de 
México. 

 
• Curso “Econometría aplicada con Stata 13” celebrado del 9 de agosto al 20 de 

septiembre de 2014, con duración de 35 horas, en V&M Servicios de Consultoría S.C. 
 

• Curso “Econometría aplicada” con duración de 20 horas en el Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE) en noviembre de 2011. 

 
• Taller “Estudios longitudinales” celebrado del 4 al 8 de julio de 2011, con una duración 

de 30 horas, en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El 
Colegio de México. 

 
• Curso de capacitación técnica “Programa de Entrenamiento en Sistemas de 

Ecuaciones Estructurales”, realizado en la Cd. De México en el periodo comprendido 
del 17 de enero al 11 de febrero de 2011, impartido por el consultor especialista en 
psicometría Manuel Jorge González Montesinos Ph. D. 30 horas. 

 
En análisis cualitativo 
• Curso extracurricular “ATLAS.ti” que se llevó a cabo del 8 al 12 de enero del 2018. 

Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. 20 horas. 


