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Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020 
 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Conforme a lo establecido en la Base d) de la convocatoria realizada por la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura para elegir una “persona ocupe el cargo de Comisionada Ciudadana del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, por este medio 

manifiesto mi voluntad de participar en el proceso de elección de una persona para 

ocupar el señalado cargo.  

 

Además de reunir los requisitos establecidos en la señalada convocatoria, manifiesto 

mi idoneidad por el perfil profesional con el que cuento: 

 

• He participado en el desarrollo de mecanismos para mejorar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública. 

• He colaborado en el desarrollo de medios de apoyo y acompañamiento para 

que los sujetos obligados cumplan con lo establecido en la normatividad en la 

materia. 

• Cuento con experiencia de más de 14 años en las materias de transparencia, 

acceso a la información pública, protección de datos y rendición de cuentas a 

través de mi desempeño en puestos de alto mando en instituciones en 

organismos garantes de la transparencia como ha sido en el INFODF (asesor 

en la presidencia) y actualmente en el Instituto Nacional de Transparencia 

(Jefe de Ponencia – Jefe de oficina de comisionado). 

• Cuento con la capacidad técnica probada en los cargos que he desempeñado 

en organismos garantes de la transparencia, tanto a nivel local en la CDMX, 

como el INAI (institución nacional). 
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• Me he desempeñado en el ámbito de la evaluación y acreditación por lo que 

cuento con la experiencia técnica para mejorar el desarrollo de las 

instituciones:  

 

➢ Secretario Ejecutivo (cargo honorífico) del Consejo Nacional de 

Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE) desde el 2011. 

➢ Me he desempeñado como profesor de asignatura en la Facultad de 

Economía de la UNAM. 

➢ Actualmente imparto la asignatura de Economía en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. 

➢ Actualmente (desde 2015), participo como Consejero de la Comisión 

Técnica Consultiva de Economía de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

➢ Me he desempeñado como Consejero Técnico (2011 a 2017) del Examen 

General de Egreso de la Licenciatura en Economía del Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

➢ Participo en el desarrollo de procesos de acreditación a programas 

académicos de la licenciatura en economía. 

➢ He desarrollado instrumentos de medición e indicadores (métricas de 

transparencia). 

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México será incluyente por 

convicción democrática. Se trabajará con todas las instituciones, grupos y voces de la 

ciudad. 

 

Cuento con la experiencia, la vocación de servicio y el equipo de trabajo para 

enfrentar los desafíos de esta encomienda. Vivimos en una nueva era del 

conocimiento, en la era de la información y nuestra tarea desde el Instituto será 

convertirnos en facilitadores y liderar la transformación hacia una ciudadanía mejor 
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informada, más participativa, tolerante, inclusiva y respetuosa de los derechos de 

todos. 

 

Es claro que el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

deberá contar no sólo con personas de probada experiencia en la materia, sino 

también, con aquellas que son capaces de mantener espacios de diálogo con 

académicos, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diversas materias. 

 

Por lo anterior, considero contar con el perfil idóneo para ocupar el cargo de 

Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

 

ATENTAMENTE. 

DANIEL ATALO NAVARRO RAMÍREZ. 
 




