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DANIEL ATALO NAVARRO RAMÍREZ 
CURRICULUM VITAE 

 

Áreas de conocimiento 
 

• Acceso a la información pública. 

• Protección de datos personales. 

• Métricas de la transparencia.  

• 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.  
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SÍNTESIS CURRICULAR 
 

Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Diplomado en 

Estadística Aplicada también por la UNAM y Diplomado en Acceso a la 

Información Pública por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia 

Económica, en el cual ha colaborado en el desarrollado de la estrategia y 

metodología para la acreditación de los programas académicos de las 

licenciaturas vinculadas al campo de la ciencia económica en las universidades de 

México. 

 

Consejero del Consejo Técnico Examen General de Egreso de la Licenciatura, 

EGEL, de Economía del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL), del 2011 al 2018. 

 

Integrante de la Comisión Técnica Consultiva de Economía de la Dirección 

General de Profesiones. 

 

Ha impartido las asignaturas de Introducción a la Métodos Cuantitativos, 

Teoría económica y Economía política de la transparencia en la Facultad de 

Economía de la UNAM. Actualmente imparte la materia de Economía en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

 

De marzo de 2006 a mayo de 2014 se desempeñó como Asesor de la Oficina de 

la Presidencia del Instituto de Acceso Información Pública y Protección de Datos 

del Distrito Federal. 

 

Actualmente se desempeña como Jefe de Ponencia (Jefe de oficina) de 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, posición desde la cual coordina las actividades 

sustantivas de la ponencia, además de colaborar en temas relativos al desarrollo 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, acciones de vinculación la sociedad, 

evaluación y verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de 

transparencia y de transparencia presupuestaria. 
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Educación 
 

• Licenciatura en economía por la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 

• Estudios de especialidad en Derecho Electoral por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
 
Experiencia laboral 
 

• Jefe Ponencia (Jefe de oficina) del Comisionado Oscar Mauricio Guerra 
Ford. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
Julio de 2015 a la fecha. 

 

• Director de Análisis y Estudios de Ponencia. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos. 
Mayo de 2014 a junio de 2015. 

 

• Asesor “A”.  
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal.  
Mayo de 2006 a mayo de 2014.  

 

• Asesor. 
Colegio Nacional de Economistas, A.C.  
Julio de 2004 a marzo de 2006. 

 

• Asistente de investigación. 
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.  
Septiembre de 2002 a mayo de 2004. 

 
 
Actividades internacionales en materia de transparencia y acceso a la 
información 
 

• IV Congreso Internacional de Transparencia, 2019. 
Málaga, España. 
30 de septiembre al 2 de octubre de 2019. 

 

Ponente con el tema: Modelo de medición de la transparencia y acceso a 
la información en México. 

 

• Agencia de cooperación de acceso a la información de Argentina. 
Buenos Aires, Argentina. 
Mayo de 2018 
 

Expositor como asesor para el desarrollo de indicadores en materia de 
transparencia y acceso a la información pública (impartición de taller). 
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• Consejo para la Transparencia de Chile. 
Santiago, Chile. 
Marzo de 2018 

 
Expositor y representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales para el desarrollo del 
Modelo de medición internacional de transparencia (indicadores). 

 

• Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD). 
Madrid, España. 
Noviembre de 2017 

 
Asistente en el “XXII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo (CLAD)”, sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración Publica. 

 

• Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 
Quito, Ecuador. 
Noviembre de 2016 

 
Representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales en el encuentro de la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) para presentar los 
resultados del INAI en materia de indicadores. 

 

• Defensoría del Pueblo de Ecuador. 
Quito, Ecuador. 
Noviembre de 2016 

 
Conferencista en el “V Encuentro Internacional por la semana de la 
transparencia”, Avances y retos del acceso a la información, organizado 
por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, participación con el tema 
“Medición de la transparencia y el acceso a la información pública”. 

 

• Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 
Punta del Este, Uruguay. 
Noviembre de 2015 

 
Expositor de los resultados de indicadores en el "Taller de Intercambio de 
proyectos EUROsocial II – RTA", donde se discutieron y analizaron los 
puntos más relevantes de los proyectos en curso (Modelo de medición 
internacional de transparencia). 

 
Representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) durante las 
actividades del Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA). 
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• Procuraduría General de la Nación de Colombia. 
Bogotá, Colombia. 
Junio de 2015 

 
Expositor en los talleres sobre “Modelos de Intervención de las 
Superintendencias e incidencia sobre la Transparencia y el Derecho de 
Acceso a Información Pública”, y “Visión y perspectiva de sujetos 
obligados No Tradicionales", organizados por la Procuraduría General de 
la Nación de Colombia. 

 

• Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 
Brasilia, Brasil. 
Noviembre de 2014 

 
Expositor en el “Taller Presencial del Modelo de medición internacional de 
transparencia”. 
 
Representante del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) durante las actividades del Encuentro de la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

 

• Modelo de Medición Internacional de Transparencia. 
Santiago, Chile. 
Junio de 2014 

 
Expositor en el Primer Taller presencial del Proyecto de Indicadores. 

 
 
Actividades nacionales en materia de transparencia y acceso a la información 

 

• Impartición del taller “Criterios y lineamientos sobre la publicación de 
las obligaciones de transparencia específicas y comunes de la Ley 
General de Transparencia”. 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Guerrero. 
Chilpancingo, Guerrero. 
Marzo de 2016 
 

• Impartición del taller “Criterios y lineamientos sobre la publicación de 
las obligaciones de transparencia específicas y comunes de la Ley 
General de Transparencia”. 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo. 
Chetumal, Quintana Roo. 
Marzo de 2016 
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• Impartición del taller “Criterios y lineamientos sobre la publicación de 
las obligaciones de transparencia específicas y comunes de la Ley 
General de Transparencia”. 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San 
Luis Potosí. 
San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Marzo de 2016 
 

• Impartición del taller “Criterios y lineamientos sobre la publicación de 
las obligaciones de transparencia específicas y comunes de la Ley 
General de Transparencia”. 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 
Guadalajara, Jalisco. 
Marzo de 2016 
 

• Impartición del taller “Criterios y lineamientos sobre la publicación de 
las obligaciones de transparencia específicas y comunes de la Ley 
General de Transparencia”. 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche. 
Campeche, Campeche. 
Febrero de 2016 
 

• Ponente en el Taller Gobierno Eficaz y Eficiente 
Gobierno Municipal Electo de Oaxaca. 
Oaxaca, Oaxaca. 
Octubre de 2010 
 
 

Actividad docente 
 

• Profesor de asignatura.  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Agosto de 2029 a la fecha. 

 

• Profesor de asignatura.  
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Enero de 2012 a mayo de 2014. 

 

• Profesor adjunto de asignatura.  
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.  
Enero de 2003 a enero de 2012.  
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Otras actividades profesionales (integrante de asociaciones) 
 

• Secretario Ejecutivo. 
Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE). 
Mayo de 2012 a la fecha. 

 

• Integrante de la Comisión Técnica Consultiva de Economía de la 
Dirección General de Profesiones. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
2015 a la fecha. 

 

• Consejero Técnico del Examen General de Egreso de la Licenciatura en 
Economía. 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 
2011 a 2017. 

 
 


