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Nombre completo y cargo actual en el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

 
Daniel Atalo Navarro Ramírez 
Director de Área 

 
Objetivos. 
 

 Obtener un conocimiento especializado en temas de relevancia nacional 
e internacional, así como implicaciones que estos tendrían en los ámbitos 
político y económico de nuestro país, en específico en materia de 
transparencia y acceso a la información pública.  

 

 Desarrollo profesional en el ámbito de la administración pública.  
 
 
Educación. 
 
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.  
Agosto de 2001| Licenciado en Economía.  
 
 
Áreas de conocimiento. 
 

 Métricas de la transparencia y acceso a la información pública.  
 

 Indicadores de desempeño y gestión en materia de transparencia de los 
sujetos obligados.  

 

 Políticas de acceso a la información pública y transparencia.  
 

 Economía política de la transparencia.  
 

 Estándares en la acreditación de programas académicos de economía.  
 

 Estadística aplicada a las ciencias sociales.  
 

 Evaluación de programas sociales.  
 
Experiencia laboral. 
 
Asesor “A”.  
Mayo de 2006 – Mayo de 2014.  
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal.  
 
Funciones: 
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 Brindar apoyo técnico y documental al Presidente del instituto para el 
desahogo de los asuntos competencia del Pleno. 
 

 Apoyar la revisión y análisis de la información que deriva del desarrollo de 
los programas y actividades a cargo de las áreas del instituto.  

 

 Brindar apoyo en materia de estadísticas sobre solicitudes de 
información, recursos de revisión, presupuestales, entre otras, que 
apoyen la toma de decisiones en la Presidencia del instituto.  

 

 Proponer a la Presidencia políticas, programas y actividades que 
fortalezcan el desarrollo institucional.  
 

 Proponer a la Presidencia del instituto el desarrollo de instrumentos que 
mejoren la transparencia y acceso a la información pública en los sujetos 
obligados del Distrito Federal: cursos, talleres, criterios de evaluación de 
portales y del desempeño de los sujetos obligados.  

 

 Dar seguimiento a las actividades y compromisos institucionales de la 
Presidencia.  

 

 Proponer mecanismos de difusión del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la transparencia y la rendición de cuentas en el Distrito 
Federal.  

 

 Coordinación de actividades institucionales de la Presidencia (eventos, 
cursos, informes, entre otros).  

 

 Elaboración de discursos y presentaciones de la Presidencia del instituto.  
 
Profesor de asignatura.  
Enero de 2012 – A la fecha.  
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Funciones:  
 

 Exposición y explicación de los tópicos de la asignatura “Economía política 
de la transparencia”. 

 
Profesor auxiliar de asignatura.  
Enero de 2003 – Enero de 2012.  
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Funciones: 
 

 Apoyar el desarrollo de las clases y exámenes de evaluación.  
 

 Exposición ante grupo de los tópicos desarrollados en cada clase.  
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Materias impartidas: Introducción a los métodos cuantitativos, teoría económica, 
investigación y análisis económico, macroeconomía y análisis de la información 
económica.  
 
Los últimos tres años he impartido la clase de “Economía política de la 
transparencia”, como materia teórico-instrumental que permita el conocimiento 
de los tópicos relativos a la transparencia y el acceso a la información pública. 
 
Asesor. 
Julio de 2004 – Marzo de 2006  
Colegio Nacional de Economistas, A.C.  
 
Funciones:  
 

 Apoyo de las actividades institucionales de la Presidencia del Colegio.  
 

 Elaboración de propuestas para la celebración de los foros de análisis y 
discusión que integraron la “Propuesta de política económica que 
garantice un desarrollo sustentable con mejores niveles de empleo”.  

 

 Integrar la “Propuesta de política económica que garantice un desarrollo 
sustentable con mejores niveles de empleo” elaborada por el Colegio.  

 

 Investigador y coordinador de campo en la elaboración de las 
evaluaciones externas de los programas sociales a cargo de DICONSA 
(empresa del sector de desarrollo social en México).  

 
Asistente de investigación. 
Septiembre de 2002 – Mayo de 2004  
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Funciones:  
 

 Coordinador de campo en las evaluaciones externas en los programas 
sociales: Atención a jornaleros agrícolas, Desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas, Opciones productivas (SEDESOL).  

 

 Investigador en las evaluaciones externas de programas sociales a cargo 
de la SEDESOL.  

 
Diplomados y cursos. 
 

 Diplomado en Estadística aplicada, Facultad de Economía de la UNAM, 
2004.  

 

 Diplomado en acceso a la información pública, Instituto de Acceso a la 
Información Pública, 2006.  
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 Cursos en línea sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así 
como de Administración Pública y Ética Pública.  

 
Becas – prácticas profesionales  
 

 Becario del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y 
Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) de la UNAM, 2002 – 2003.  

 

 Realización de prácticas profesionales en el Istituto nazionale per il 
Commercio Estero (Sector comercial de la Embajada de Italia en México), 
2003.  

 
Actividades en asociaciones. 
 
Secretario Ejecutivo. 
Septiembre de 2006 – A la fecha.  
Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (organismo 
acreditador de programas académicos en economía).  
 
Funciones:  
 

 Impartir talleres vinculados con el proceso de acreditación de los 
programas académicos en economía. 
 

 Brindar asesorías a escuelas y facultades de economía interesadas en 
acreditar sus programas académicos. 
 

 Elaboración de propuestas de indicadores y criterios para la evaluación y 
acreditación de programas académicos de economía. 

 
Consejero 
Julio de 2011 – A la fecha. 
Examen General de Egreso de la Licenciatura en Economía del Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Educación Superior (EGEL – ECO CENEVAL). 
 
Funciones:  
 

 Generar contenidos para el examen de egreso en materia de ciencias 
económicas. 

 
Idiomas. 
 

 Curso del inglés avanzado en el Instituto Anglo Mexicano (Embajada 
Británica).  

 

 Conclusión del curso del idioma italiano en el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM.  
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Aptitudes. 
 

 Trabajo por objetivos.  
 

 Propositivo.  
 

 Trabajo en equipo.  
 

 Emprendedor.  
 

 Constante en el desarrollo de actividades.  
 

 Buen desempeño en labores bajo presión.  
 

 Capacidad de análisis de temas específicos.  
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL ATALO NAVARRO RAMÍREZ 
 

MÉXICO, D.F., MAYO DE 2014 
 


