
Formación Profesional 
 
• Profesora de Educación Primaria. Benemérita Escuela Nacional de
Maestros. Generación 1980 – 1984. 
• Lic. en Pedagogía con especialidad en Matemáticas. Escuela Normal
Superior No. 2 del Estado de México. Generación 1984 – 1990. 
• Especialización en Planeación y Administración Escolar. Instituto de
Ciencias de la Educación del Estado de MéxicoGeneración 1990-1992. 
• Maestría en Pedagogía con especialidad en Planeación Educativa. Centro
de Estudios Superiores en Educación (CESE). Generación 1994 – 1996. 
• Master en Gestión y Desarrollo de Instituciones Educativas. Universitat de
Barcelona. Generación 2004-2006. 
• Maestría en Investigación de la Educación. Instituto Superior de Ciencias
de la Educación del Estado de México (ISCEEM). Generación 2012-2014.
Tesis: La tarea de supervisar en educación secundaria: una mirada desde la
cotidianidad del sector escolar. Aprobada con Mención Honorífica. 
• Doctorado en Ciencias de la Educación. Instituto Superior de Ciencias de
la Educación del Estado de México (ISCEEM). Generación 2016-2018
(candidata).

DESDE 2015 ES SUPERVISORA ESCOLAR DE LA ZONA NO.
3 DE SECUNDARIAS GENERALES VALLE DE MÉXICO

DRA. ERÉNDIRA 
PIÑÓN AVILÉS
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Actividades Académicas y Profesionales:
Docente de educación primaria 1984 – 1990 
Docente de educación secundaria 1986 – 1992 
Subdirectora de educación secundaria 1992 – 1994 
Directora de educación secundaria 1994 – 1996 Durante este periodo fue
Integrante del equipo técnico estatal del Programa Nacional para la
Actualización de los Maestros de Educación Básica en Servicio (ProNAP) 
Jefe de enseñanza de educación secundaria 1996 – 2007 Entre 1996 y 2002
fue Coordinadora General del Centro de Maestros de Tecámac y de
Coacalco 
Coordinadora del Proyecto “Centros de Atención al Estudiante” dictaminado
por la federación en el marco del Programa de Fomento a la Innovación en
la Educación Básica de la SEP. 
Inspectora general de educación secundaria 2007 a la fecha Con clave
específica desde 2007; Coordinadora General del Equipo Técnico Estatal de
la Reforma de la Educación Secundaria durante el proceso de
generalización del Plan de Estudios de 2006 a 2009 y durante el proceso de
consolidación del Plan de Estudios de 2009 a 2012. Beca comisión para
estudios de posgrado de 2012 a 2015.
 
Cargo o Empleo (s) Actual (es) 
Desde 2015 es Supervisora Escolar de la Zona No. 3 de Secundarias
Generales Valle de México, Calle Aranjuez s/n Fraccionamiento Villa del
Real, Tecámac, Edo. de México. C.C.T 15FIS0020Z Actualmente cursa
Doctorado en Ciencias de la Educación con Beca Comisión de Tiempo
Completo en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de
México (ISCEEM), Toluca, Estado de México
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL INEE y CENEVAL:
 
✓ Participación en el estudio: “Implementación del espacio curricular de
Tutoría en la educación secundaria” Autor: INEE; ISBN: 978-607-7675-47-1;
Año de Publicación: 2014. 
✓ Colaboración en comité de expertos para la definición de los elementos
para la evaluación de los materiales y métodos educativos en 2014. 
✓ Colaboración de comité de expertos para la definición de los elementos
para la evaluación del curriculum en 2014. 
✓ Colaboración con CENEVAL en el diseño de reactivos para el examen
diagnóstico de docentes de educación básica en su primer año de servicio
en 2015 y 2016. 
✓ Colaboración con CENEVAL en el comité de expertos para la definición de
puntos de corte para el examen diagnóstico de docentes de educación
básica en su primer año de servicio en 2015 y 2016. 
✓ Evaluadora Certificada por el INEE en 2015 y participante en el proceso
de calificación de docentes y directivos en 2015-2016 y 2016-2017.
✓ Colaboración con el INEE en el comité de expertos del proyecto
“Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje”
(ECEA) en Secundaria en 2016 - 2018. 
✓ Colaboración con CENEVAL en el diseño de reactivos para el examen de
conocimientos y habilidades del personal en funciones de supervisión,
2017.
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OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
-Participación en cursos, talleres, diplomados dirigidos a docentes de
educación básica como autor y conductor 
-Impartición de conferencias en congresos, foros de discusión académica,
simposium, mesas educativas -Publicación de artículos académicos de
apoyo a la práctica docente y a la gestión directiva 
-Autora de textos de apoyo a la práctica docente, de dirección, supervisión
y asesoría técnica la escuela -Integrante del equipo de trabajo del CIECI
(Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional)
https://www.ciecicapacita.com/ 
 
 
CON EL SNTE Ha colaborado como integrante del equipo técnico de la
sección 36 y a nivel nacional para la organización del 3er. Congreso
Nacional de Educación en 2000 y del 4º. Congreso Nacional de Educación
en 2006; con la Sección 36 Valle de México en el 2o. Encuentro Nacional de
Padres de Familia y Maestros en 2006, así como en la Consulta sobre la
Reforma Integral de la Educación Secundaria implementada en 2005.
Miembro activo e integrante de los equipos académicos de la Sección 36 de
2006 a 2017. Actualmente como miembro activo de la sección 36 colabora
en el Análisis del Modelo Educativo 2016 propuesto por la SEP y en las
actividades propuestas por el SINADEP para el desarrollo profesional
docente.
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