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ARQUÍMEDES MARTÍNEZ LÓPEZ 
 

 

Fecha de nacimiento:  de 1969 
Estado civil:  

RFC: MALA691219BU5 
CURP: MALA691219HDFRPR07 

Calle 53, # 121. Int. 3. 
 Col. Ignacio Zaragoza. 

Del. Venustiano Carranza 
México D.F., C.P. 15000 

 
Teléfono particular:       57 85 04 80 
Teléfono Celular:    044 55 13 53 53 87 
Correo de electrónico:  arkeos57@gmail.com 
    arkeos57@hotmail.com 
 
 

OBJETIVO PERSONAL 
 
 
Aplicar mi formación y experiencia profesional en el órgano garante de la transparencia de la 
Ciudad de México para fortalecer el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de acceso 
a la información y la protección de datos personales. 
 

Competencias laborales 
 

 Especialista en el diseño e implementación de políticas de transparencia y 
protección de datos personales, particularmente en la evaluación del cumplimiento de 
obligaciones. 

 Habilidades directivas. Desarrollo de competencias directivas por más de una década 
 Análisis de problemas. Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes 

al respecto, reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo. 
 Planificación y organización. Capacidad para realizar de forma eficaz un plan 

apropiado de actuación personal o para terceros con el fin de alcanzar un objetivo. 
 Trabajo en equipo. Capacidad para realizar trabajo en equipo. 
 Control. Capacidad para tomar decisiones que aseguren el control sobre métodos, 

personas y situaciones. 
 Capacidad crítica. Habilidad para la evaluación de datos y líneas de acción para 

conseguir tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada. 
 Tolerancia al estrés. Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o 

responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente a un exceso de 
cargas. 
 

 
ESTUDIOS 
 

1998-2000 Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Sede académica de México. Tesis sustentada: “El Programa Nacional de 
Solidaridad y el Programa de Educación, Salud y Alimentación: Un análisis comparativo 
organizacional”. Director de tesis: Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez. 

 
1988-1992  Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Área de preespecialización: Econometría. Graduado con Mención 
Honorífica. Director de Tesis: Dr. José Luis Ayala Espino. 
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EMPLEOS 

 
 
01/2015 – Actual Director de Obligaciones de Transparencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
 Principales funciones: 

- Generar las herramientas y metodologías para la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia establecidas en el marco normativo vigente en materia 
de transparencia y acceso a la información pública. 

- Proponer políticas de atención a los organismos garantes que forman parte del Sistema 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNT). 

- Colaborar con los organismos garantes de las Entidades Federativas en la 
implementación de sus Sistemas de vigilancia y verificación para el Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia. 

Logros 
- Desarrollo del marco institucional que hace posible la verificación y evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito 
federal y de aquellos estados que solicitaron apoyo en el desarrollo de estas 
herramientas en sus cuatro dimensiones: Portales de Internet, Solicitudes de 
información, Acciones de Capacitación y Atención en Unidades de Transparencia. 

- Capacitación a funcionarios de sujetos obligados de todo el país para el cumplimiento 
de sus obligaciones de transparencia. 

 
 
05/2012 – 01/2015 Director de Evaluación y Estudios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal (INFODF) 
Encargado, entre otras, de las siguientes funciones: 

 Diseñar y supervisar la actualización de la metodología, criterios e instrumentos de 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de 
Internet de los Entes Obligados. 

 Establecer un esquema de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por el Pleno del Instituto a los Entes Obligados, derivadas de la evaluación a 
sus obligaciones de transparencia en los portales de Internet, y de las vistas a los 
correspondientes órganos de control de los Entes Obligados por las omisiones 
detectadas en la evaluación de sus secciones de transparencia en sus portales de 
Internet. 

 Coordinar el diseño de un sistema de indicadores que muestran la evolución del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, y del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia en los portales de Internet de los Entes Obligados. 

 Planear, programar y dirigir la elaboración de estudios en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas, así como para medir el 
desarrollo e impacto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de 
protección de datos. 

Logros: 
 Creación de un marco institucional óptimo para la evaluación y atención de las 

obligaciones en materia de transparencia. 
 Diseño, implementación y mejora sustantiva de los criterios y metodología de 

evaluación que definen en marco de referencia para la evaluación y publicidad de la 
información pública de oficio que deben de publicitar los entes obligados del Distrito 
Federal. 

 Primer lugar entre las 32 entidades para el Distrito Federal en la dimensión 
Información Pública de Oficio en el estudio Métrica de la Transparencia 2014. 
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 Diseño y mejora sustantiva de la política de incentivos del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal (INFODF). 

 Sistema de seguimiento efectivo para identificar puntualmente los incumplimientos en 
la atención de las obligaciones en materia de transparencia, a partir del cual se 
generaron vistas a los correspondientes órganos de control de los diferentes entes 
obligados del Distrito Federal. 

 
 
03/2008 – 04/2012.  Subdirector de Evaluación y Estudios del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 
Encargado de las siguientes funciones: 

 Evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información pública por parte de los entes públicos obligados del Distrito Federal. 

 Generar recomendaciones para el cumplimiento de las observaciones que derivan de 
las omisiones que registran los entes públicos en sus obligaciones de transparencia. 

 Atender a los Entes Públicos para apoyarlos en el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 Coordinar estudios relativos a la métrica de la transparencia en el Distrito Federal. 
Logros: 

 Creación del diseño institucional del certamen Innovaciones Transparencia, mediante 
el cual el órgano garante de la transparencia capitalino reconoce y motiva a los entes 
obligados que generan políticas novedosas y de alto impacto en favor de la sociedad. 

 Alineación y mayor eficiencia de los objetivos estratégicos del área. 
 Mejora de las políticas y herramientas usadas para evaluar el cumplimiento de 

obligaciones. 
 
 
11/2006 – 02/2008 Subdirector de Promoción de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del 

Instituto Federal Electoral. 
Encargado de las siguientes funciones: 

 Aplicar esquemas de desarrollo carrera a los miembros del Servicio Profesional 
electoral del Instituto Federal Electoral: 

o Incentivos. 
o Promociones. 
o Nombramientos de titularidad en el cargo. 

 Generación de informes para la Comisión del ramo del Consejo General del IFE para 
tomar decisiones en materia del Servicio Profesional Electoral. 

 Coordinación y planificación de actividades de equipos de trabajo. 
 Desarrollo de esquemas de comunicación con los funcionarios de carrera para 

difundir el funcionamiento de los subsistemas de incentivos, promociones y 
titularidad a través de la Red Interna. 

Logros: 
 Adecuaciones al marco normativo que mejoraron los criterios de valoración de 

méritos administrativos del personal de carrera. 
 Reestructuración orgánico funcional de los subsistemas de incentivos, promociones y 

titularidad, con lo cual se incrementó la eficiencia y eficacia en su administración. 
 Construcción de esquemas de comunicación fluidos con los funcionarios de carrera, 

en donde la transparencia y el lenguaje ciudadano en las comunicaciones de los 
subsistemas subsanó inconformidades derivadas de la opacidad que prevaleció hasta 
ese momento. 
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01/2001- 10/2006.  Jefe del Departamento de Programación y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. 
Encargado de las siguientes funciones: 

 Análisis y seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral. 

 Apoyo en la elaboración de los documentos de Políticas y Programas anuales de la 
Dirección Ejecutiva. 

 Análisis y estudios estratégicos de prácticas organizacionales para la Dirección 
Ejecutiva. 

 Representante suplente ante el órgano interno de transparencia y acceso a la 
información (IFESAI). 

 Seguimiento de los programas anuales de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral. 

 
10/2000-12/2000.  Asesor de la Subdirección de Políticas y Programas de la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional del Instituto Federal Electoral. 
 Desempeño de las funciones: 

 Apoyo en la elaboración de presentaciones y discursos en materia de Servicios 
Civiles de Carrera. 

 Elaboración y revisión de documentos de apoyo académico para la Dirección 
Ejecutiva (Dr. José Luís Méndez). 

 Elaborar estudios y análisis estratégicos para el Director Ejecutivo. 
 Elaboración de tarjetas de apoyo para las giras de trabajo del Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral en las Juntas Ejecutivas Locales del IFE. 
  
1994-1998.  Subdirector de Área, Secretaría de Gobernación 

 Elaborar estudios de prospectiva electoral y coyuntura sobre las condiciones socio-
políticas, así como del clima político de las entidades federativas próximas a realizar 
elecciones locales. 

 Construcción de canales de comunicación entre autoridades de los órganos electorales 
locales, partidos políticos y funcionarios de la Secretaría de Gobernación designados 
para la atención de conflictos electorales. 

 Realizar monitoreo y propuestas de políticas para la resolución de conflictos pos-
electorales. 

 
1992-1994. Jefe de departamento, Secretaría de Gobernación 

 A cargo del análisis y procesamiento de información socioeconómica de los estados 
de la República Mexicana. 

 Análisis estadístico sobre diversos indicadores de instrumentos electorales en el país. 
 

1992-1993.  Coordinador de grupos de encuestadores, Opinión Profesional S.A. 
 Responsable de grupos de trabajo para realizar encuestas de salida (“Exit poll) y conteos rápidos 

en diversos procesos electorales. 
 
 
 

PUBLICACIONES 
 

2019 Coautor del texto: La elección presidencial. Una nueva administración pública federal y el 
régimen de transparencia con Alcalá Méndez Adrián y Cárdenas Rodríguez Jose Antonio, en 
el libro CAUSAS Y EFECTOS JURÍDICOS DEL VIRAJE ELECTORAL (2018) VS EL 
PLURIPARTIDISMO EN MÉXICO. Coordinado por LUIS JORGE MOLINA PIÑEIRO. 
Editado por COPUEX. México 2019. Disponible en https://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2020/02/deceyec-monitor-democratico-2019.pdf. 
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ACTIVIDADES DOCENTES, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

8/05/2018 Instructor en el Taller: Medición del Derecho de Acceso a la Información Pública en Argentina, 
auspiciado por EUROSOCIAL para la Agencia de Acceso a la Información Pública. Buenos 
Aires, Argentina. 

 
10/2017 Módulo V: “Implementación e instrumentación del derecho humano de acceso a la 

información en la normatividad mexicana” del Diplomado TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, impartido por el 
Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
(IDAIP), Poder Judicial del estado de Durango y la Universidad Judicial. 

 
01/2016 al 12/2017 Cursos de capacitación y sensibilización a varios organismos garantes de la transparencia del 

país sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso a la información emanadas 
de la Ley General del ramo, así como de la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (se anexan algunas constancias). 

 
21/11/2008 Módulo VI: “Métricas de la Transparencia” del diplomado TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Una visión multidisciplinaria, impartido por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
24/10/2008 Módulo VI: “Métricas de la Transparencia” del diplomado TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, impartido por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 
2001 Módulo IV: “Evolución del gasto público en México” del diplomado FINANZAS PÚBLICAS, 

impartido en el Centro de Decisiones Públicas, A.C., 
 
MóduloVII: “El control del gobierno y la reforma del Estado” del diplomado FINANZAS 
PÚBLICAS, impartido en el Centro de Decisiones Públicas, A.C., 

 
01/1998-10/´98.  Gerencia Pública: Servicios de Consultoría, S.C. 

Pasantía académica para el programa de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la 
FLACSO – México: 
Se colaboró en el proyecto: “Propuestas de los principales organismos internacionales para 
México en la agenda del año 2000”. 

 
 

 
CURSOS Y DIPLOMADOS 
 

08/2015 – 10/2015 Curso en línea: “Estrategias para el Gobierno Abierto en la Américas”, impartido por la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

 
02/2009 Curso en línea: “Introducción a la Administración Pública del Distrito Federal”, impartido por 

el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
09/2008 Curso en línea: “La nueva ley de transparencia y acceso a la información pública del Distrito 

Federal” impartido por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
2007 Curso internacional de verano: “Perspectivas comparadas sobre el Servicio Profesional de 

Carrera”. Impartido en el Centro de Investigación y Docencia Económica y coordinado por El 
Dr. Francisco Longo y el Dr. Mauricio Merino Huerta. 
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2003 Seminario: “La profesionalización del Servicio Público de Carrera: hacia la innovación y la 

democracia” coordinado por la Red Mexicana de Servicio Profesional y la Universidad 
Iberoamericana. 

 
2000 Seminario: Servicio Civil de Carrera en México impartido por el Instituto Nacional de 

Administración Pública de México (INAP) 
 
2000 Seminario de Actualización a Profesores: “Mercado y Elección Pública” impartido en la 

Facultad de Economía de la UNAM por el Dr. José Ayala Espino. 
 
1992 Diplomado: Unidad y Diversidad en América Latina impartido por la Universidad Complutense 

de Madrid. Coordinado por el Dr. Tomas Calvo. 
 
 
IDIOMAS 
 550 puntos en el examen TOEFL Institucional  
 Nivel Intermedio (Diploma) obtenido en el Instituto Mexicano Norteamericano de 

Relaciones Culturales AC: 
 
 




