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Juan Pablo Gutiérrez (jpgutier@insp.mx), director del Centro de Investigación en Evaluación y 

Encuestas desde 2011, es Licenciado en Nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), Maestro en Economía de la Salud por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), y Doctor en Salud y Políticas Públicas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 

Londres (LSHTM). 

 

Sus principales áreas de investigación son la evaluación integral de programas y políticas de 

desarrollo social, la cobertura universal en salud y acceso efectivo y el análisis de los 

comportamientos de riesgo, en particular entre adolescentes. Ha coordinado y participado en la 

evaluación de impacto, procesos, diseño y resultados de programas sociales y de salud en México 

(Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario, FONHAPO/Tu Casa, IMSS Oportunidades) y en 

otros países; incluyendo programas en Guatemala, Ecuador, República Dominicana e India.  

En lo que se refiere a la obtención de datos primarios para investigación, ha sido el responsable de 

diversas encuestas de salud y aspectos sociales, en particular la ENSANUT 2012, así como 

encuestas relacionadas con las evaluaciones de programas sociales. 

Es Investigador nivel “F” del Sistema de Investigadores de la Secretaría de Salud y es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, desde el año 2008. Es investigador del INSP desde 

2001, y fungió como Director de Encuestas Nacionales entre 2007 y 2011, periodo en el que 

impulsó el uso de nuevas tecnologías para el levantamiento de campo y el seguimiento de los 

operativos.  

Juan Pablo es autor y/o co-autor de más de 60 artículos en revistas arbitradas, y diversos capítulos 

de libro. Es co-líder de la línea de investigación en Evaluación de Programas y Políticas de Salud del 

INSP, y presidente del Intercolegiado de Monitoreo y Evaluación del mismo Instituto.  
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