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Educación 
y Gestión

Más de 35 años de experiencia 
profesional nos respaldan 

Estamos constituidos por dos unidades 
independientes y complementarias, que a 
menudo suman sus capacidades para 
desarrollar e implementar proyectos de 
aseguramiento de la calidad y gestión 
educativas y de fortalecimiento de las 
capacidades institucionales. 


Trabajamos como un equipo de alto 
desempeño. Diseñamos soluciones 
ad hoc y proporcionamos a nuestros 
clientes una atención integral, con un 
enfoque multidisciplinario centrado en 
resultados.

Atendemos a organizaciones tanto del 
sector público (federal, estatal y 
municipal), como del sector privado 
(empresarial y de la sociedad civil).

Somos 
expertos 

en

El aseguramiento de la calidad 
educativa es un proceso de mejora 
continua que parte de fijar objetivos 
de desempeño ambiciosos y 
específicos, para cada actor 
involucrado en el proceso educativo, 
para luego establecer rutas de 
acción (mediante el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales), 
que permitan alcanzar dichos 
objetivos. El proceso de mejora 
continua se acompaña de la 
construcción de indicadores y de la 
periódica rendición de cuentas.

Unidad de Aseguramiento 
de la Calidad Educativa

El fortalecimiento de capacidades 
institucionales se funda en la mejora 
de un conjunto de procesos que 
permiten llevar a una organización al 
siguiente nivel de madurez operativa, 
programática, financiera y 
organizativa, para transformar 
significativamente su desempeño.

Unidad de Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales

el aseguramiento de 
la calidad educativa 
y el fortalecimiento 
de las capacidades 

institucionales



1
Formación docente

5
Educación inicial

3
Evaluación

2
Fortalecimiento de 

capacidades institucionales
Atención de requerimientos de 
información: auditorías, observaciones y 
recomendaciones de órganos 
fiscalizadores federales y estatales.


Contraloría social: Programas sujetos a 
lineamientos y/o reglas de operación.

Desarrollo profesional: Planeación, 
diseño e implementación de trayectos 

formativos. 


Amplia oferta académica: cursos, 
talleres, seminarios, conferencias.


Tutoría y mentoría: Diseño e 
implementación de estrategias.

Capacitación (presencial y en línea): 
Funcionarios, directivos y agentes.


Materiales bibliográficos: libros 
especializados y literatura infantil.


Centros educativos: documentos 
normativos.

Planeación estratégica: Diseño de 
planes de mediano y largo plazos, y 

estrategias de mejora continua. 


Programas: Diseño, planeación, 
implementación, evaluación y 

seguimiento de programas y acciones a 
nivel estatal, municipal o local.


Desarrollo de capacidades: 
pedagógicas, didácticas, digitales, de 
liderazgo académico e institucionales.


Procesos: Elaboración, revisión y 
actualización de documentos que 

orienten la organización y mejora de las 
prácticas educativas, administrativas 

y de gestión.

Académica: Diseño e implementación de 
instrumentos, estándares e indicadores de 
desempeño.


Institucional: Revisiones externas del 
cumplimiento regulatorio y normativo de 
programas presupuestarios sujetos a 
lineamientos y/o a reglas de operación.

4
Acompañamiento

Servicios 
para 

Autoridades Educativas 
Estatales



Quiénes  
somos

Los socios fundadores de BO·TH ponemos 
nuestra visión, conocimientos y larga experiencia a 
la disposición de nuestros clientes, a quienes 
ofrecemos una atención personalizada y los 
beneficios de alianzas estratégicas con otras 
organizaciones comprometidas con la mejora 

educativa. Asimismo, contamos con la 
colaboración de múltiples consultores 
especialistas que conforman una red de expertos, 
quienes se suman a nuestras soluciones para dar 
a nuestros clientes una atención pertinente y de la 
mayor calidad.

★ Integrante de Mujeres Unidas por la 
Educación. Fue funcionaria de la SEP, 
durante 17 años: Directora General de 
Materiales Educativos y coordinadora 
nacional del Programa Nacional de 
Lectura, que distribuyó millones de 
libros a las escuelas. Como Directora 
General de Desarrollo Curricular 
coordinó el diseño de un nuevo currículo 
nacional para los niveles de educación 
inicial (Un Buen Comienzo), preescolar, 
primaria y secundaria (Aprendizajes 
Clave para la Educación Integral). 


★ Es vocal de la Comisión Delegada 
(órgano de gobierno corporativo) de 
Grupo SM. Fue Directora de Fundación 
SM, México y Directora de contenidos y 
servicios educativos de Ediciones SM, 
México. 


★ Fue profesora-investigadora del 
Cinvestav-IPN y docente en casi todos 
los niveles educativos. Profesora 
visitante de DRCLAS, Universidad de 
Harvard. Frecuentemente publica 
ensayos académicos (artículos, 
capítulos y libros), manuales educativos, 
así como artículos de opinión.


★ Matemática (UNAM). Maestría en 
educación (Cambridge), donde también 
realizó estudios de doctorado.

Elisa Bonilla Rius 
Socia Fundadora 
Directora de la Unidad de  
Aseguramiento de la Calidad Educativa

★ Especialista en gestión pública y privada, 
con casi 40 años de experiencia en 
puestos de alta responsabilidad.


★ En el sector público fue Coordinador 
General de Programación, Evaluación y 
Control del INFONAVIT; Auditor General del 
IMSS; Contralor Interno de la SCT; 
Subdirector de Planeación y Finanzas de 
ASA; Director Ejecutivo de Finanzas y 
Administración de BANOBRAS; y 
Coordinador Ejecutivo de la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios 
de PEMEX.


★ En el sector privado fue director general de 
una empresa constructora, una inmobiliaria 
y una microfinanciera. Consultor en 
Planeación Estratégica y Proyectos. Es 
socio fundador y Director de Estrategias 
Corporativas de GRTH INVICTUM, 
empresa especializada en consultoría 
financiera de alto nivel.


★ Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administración Pública por la UNAM, 
donde obtuvo la Medalla Gabino Barreda 
por el más alto promedio de su 
generación.


★ Historiador con publicaciones 
especializadas a nivel nacional e 
internacional.

Marco Aurelio Torres H 
Socio Fundador 
Director de la Unidad de Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales

### Ss
elisa@both.mx marco@both.mx 
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35 años de experiencia al servicio de: 

★ La mejora educativa de su entidad 

★ El fortalecimiento de sus capacidades institucionales
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Luis Carracci 46, Desp. 101 
Col. San Juan Mixcoac,  
Benito Juárez,  
Ciudad de México, 03730 

T: +52 55 · 5598 · 6127


