
Francisco Javier Acuña Llamas 

Joel Salas Suárez 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense de Madrid; cuenta con diplomado de Altos Estudios Internacionales 
por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Es especialista en temas de derechos humanos, 
acceso a la información pública, transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, 
derecho procesal constitucional y protección de datos personales. Desde el 2011, se desempeñó como 
Coordinador de Información Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en donde también se desempeñó como director general de Enlace y Transparencia, 
como secretario de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia y acceso a la 
información.

Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 
maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) y candidato a 
doctor en Ciencia Política por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Paris III-Sorbonne Nouvelle.  Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y 
Cooperación Internacional de la Secretaria de la Función Pública y es especialista en temas de gobierno 
abierto.

Semblanzas

José Orlando Espinosa Rodríguez 

Tomás Severino Ortega

Cuenta con una licenciatura en Derecho por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O’Really y 
maestrante en Sistemas de Información por la Fundación Arturo Rosenblueth. Se ha desempeñado 
como Magistrado Unitario para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, como Secretario Particular del Ejecutivo y Asesor integrante de la Comisión de Turismo de la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Actualmente, es coordinador de Organismos Garantes Locales del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También funge como Comisionado 
Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 
En 2013 fue designado Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
y durante 2015 y 2016 fungió como coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional del SNT.

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Centro América y egresado 
del Posgrado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; 
tiene un Diplomado en Gestión Ambiental, por CEJA/Universidad Alliance. Ha sido consultor de UNICEF, 
PNUMA y UNODC. Actualmente se desempeña como Director de Cultura Ecológica A.C. (CEAC).



Semblanzas

Katyna Argueta 

De nacionalidad hondureña, ingresó al PNUD como Asesora de la Representación en Honduras y a 
continuación como Coordinadora de Recursos Humanos en el marco del realineamiento de la Oficina. 
Posteriormente trabajó como Directora Adjunta de País en Panamá (2009-2012) y luego como Directora 
Adjunta de País en Haiti (2013-2015). Diplomática de carrera y con el rango de Embajadora, antes de 
vincularse al PNUD, laboró en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras como Representante 
Alterna de la Misión de Honduras ante la Organización de Estados Americanos en Washington, Directora 
General de Política Exterior, Jefe de Gabinete del Ministro, Segundo Secretario en la Embajada de 
Honduras ante el Reino Unido, y Oficial de Protocolo. En el sector privado ha desempeñado entre otros 
los cargos de Directora de Relaciones Publicas y Comunicaciones, Gerente de Planificación Corporativa, 
y Presidente de una intermediara financiera. Katyna Argueta cuenta con estudios de gestión y gerencia, 
y es graduada de la Academia Diplomática “Andres Bello” de Chile.  Funge como Directora de País de 
PNUD México desde el 1 de febrero de 2016. 

Alonso Cerdán Verástegui 

Se unió a la unidad de apoyo (Support Unit) de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en enero de 
2014 como Gestor del Programa. Anteriormente, se desempeñó como supervisor en una unidad de la 
Administración Pública encargada de todas las actividades relacionadas con la AGA. También ha sido 
representante del gobierno mexicano en el Secretariado Técnico Tripartita.

Es miembro fundador de GESOC, donde dirigió el Programa de Administración Pública. Tiene 
experiencia como consultor en Gerencia Pública y Civicus. Es licenciado en Administración Pública por 
el COLMEX y Maestro en Administración Pública por la Universidad de Manchester.

José Rubén Mendoza Hernández 

Cuenta con una Maestría en Derecho Electoral. Actualmente, cursa la Especialidad en Justicia Electoral 
en la modalidad no escolarizada impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
es Licenciado en Derecho por la Universidad de Xalapa. Se ha desempeñado como Secretario de 
Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, Subdirector de Adquisiciones y 
Arrendamientos de la Secretaría de Educación de Veracruz y Director General de Mendoza & A. 
Consultores.

Actualmente, se desempeña como Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales.



Semblanzas

Natalia Carfi

Emiliano R. Fernández

Es Directora de Gobierno Abierto en el Ministerio de Modernización de la República de Argentina. 
Especialista en Gobierno Abierto y Datos Abiertos. Con amplia experiencia en el diseño e implementación 
de políticas públicas, en los últimos años se ha especializado en el cruce de nuevas tecnologías y 
Gobierno. También fue Coordinadora de Gobierno Abierto en la Unidad de Modernización y Gobierno 
Electrónico Segpres del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia en Chile.

Gabriella Gómez Mont 

Fundadora y directora de Laboratorio para la Ciudad. Además de ser artista visual, escritora y directora 
de cine documental, ha sido consultora de proyectos multidisciplinarios y creativos a nivel internacional 
para renombrados proyectos independientes, universidades, fundaciones y compañías. Es fundadora 
de diversas plataformas creativas tales como Tóxico Cultura, Cine Abierto, Días de documental, 
Laboratorio Curatorial 060, entre otros, por las cuales ha obtenido reconocimientos internacionales, 
tales como: primer lugar en The Best Art Practice Awards otorgado por el gobierno de Italia, el TED City 
2.0 Prize (UK), así como becas del Prince Claus Foundation (Holanda), Fabrica (Italia), IMCINE y Jóvenes 
Creadores (México), entre otros.

Álvaro Ramírez Alujas

Es fundador, investigador principal y coordinador del área de Administración Pública del Grupo de 
Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) en Madrid, actualmente se desempeña como académico del 
Instituto de Asuntos Públicos (INAP) y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. 
Se ha desempeñado como académico e investigador en diversas universidades, y ha sido consultor de 
diversos gobiernos, instituciones públicas y organismos internacionales tales como Naciones Unidas, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, USAID, entre 
otros.

Es Economista con estudios en Maestría en la misma área. Fue docente en distintas Universidades del 
Paraguay en las cátedras de Microeconomía, Macroeconomía y Econometría, entre otras. También ha 
participado en distintos Seminarios Nacionales e Internacionales en varias ocasiones como participante 
y como disertante. Laboralmente se ha desempeñado en el Sector Privado y Público de Paraguay y en 
organismos internacionales en el extranjero.

Fue Jefe de la Unidad de Economía Internacional en el Banco Central del Paraguay e Inspector 
de Entidades del Sistema Financiero en la Superintendencia de Bancos. Encargado de Negocios 
representante de Paraguay en Ecuador. Fue designado por concurso internacional como Experto 
y Director de Proyectos en la Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Integración – 
SG – ALADI, sede Uruguay, apoyando proyectos de cooperación para Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ha 
trabajado también como funcionario Diplomático paraguayo ante el Mercosur.

Ha realizado varias publicaciones en temas de Economía y ha sido también columnista invitado para 
el diario de investigaciones económicas del Paraguay. Actualmente se desempeña como Viceministro 
de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social de la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social.



Ana Martha Ibarra López Portillo

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente, donde también cursó 
la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. Cuenta con una Especialidad en Derecho Fiscal y una 
Maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Ha impartido la materia de 
“Formación Literaria” e “Historia de los Medios” en la Universidad de Occidente, Unidad Guasave. 
También impartió las materias de “Elementos del Derecho”, “Derecho a la Información y Legislación de 
los Medios” y “Formación en Derechos Humanos”. Ha realizado diversos cursos entre los que destacan: 
Curso Especial sobre Práctica Administrativa y Contencioso-Administrativa de la Escuela de Práctica 
Jurídica por la Universidad Complutense de Madrid. Curso en línea “Estrategias para el Gobierno 
Abierto en las Américas, Quinta Edición”. Curso en línea “Gobierno Abierto Municipal Segunda Edición” 
por la Organización de los Estados Americanos. Curso Virtual “Control Difuso de Convencionalidad” 1° 
Generación, desarrollado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Actualmente se desempeña como Comisionada de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa.

Semblanzas

José Gabriel Rosillo Iglesias

Licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Maestro 
en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cuenta con más 
de 20 años de experiencia en el sector público, tanto en el orden estatal, federal y como consultor 
externo en el ámbito municipal y privado. Fue Director de Planeación en la Secretaría de Economía 
del Gobierno Federal y Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial, de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en San Luis Potosí. Su formación académica profesional la realizó en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde fue Consejero Técnico en la Facultad de Contaduría 
y Administración.
 
Sus estudios de posgrado los ha realizado en administración pública, estudios organizacionales, 
políticas públicas y gobernanza, tanto en instituciones del país como del extranjero, tales como el CIDE, 
ITAM, Universidad de Colorado en Denver (E.E.U.U.) y la Universidad Técnica de Dresden (Alemania).
Su quehacer profesional lo ha combinado con la actividad académica, siendo docente invitado en los 
posgrados en administración y políticas públicas de El Colegio de San Luis y la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, además de la Universidad Politécnica y la Universidad del Centro de México a nivel 
licenciatura. Participó como colaborador en el libro “Gerencia Pública Municipal”, coordinado por el Dr. 
Enrique Cabrero Mendoza. Colabora desde hace cinco años en la columna “Política y Administración 
Pública” del periódico Pulso. En el marco del ejercicio local de gobierno abierto en el estado de San Luis 
Potosí, se desempeñó como Representante Propietario del sector gubernamental en el Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto.

María Patricia Kurczyn Villalobos

Licenciada y Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Estudios de Maestría en Sociología, por la Universidad Iberoamericana. A partir de 1993 es 
investigadora de tiempo completo con licencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. Desde 1966, imparte la cátedra de Derecho 
Individual del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM, y de Derecho Colectivo de Trabajo, 
Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social en diversas universidades e instituciones. Es directora de la 
Revista Latinoamericana de Derecho Social y autora de diversas obras y publicaciones individuales, en 
obra colectiva, diccionarios y revistas especializadas de derecho. Miembro de la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados. De 2002 a 2012, fue Consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 14 
de mayo de 2014 fue designada por el Senado de la República, Comisionada del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para el periodo 2014-2020.



Semblanzas

Felipe Hevia

Es Antropólogo por la Universidad de Chile. Maestro y Doctor en Antropología por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-DF); cuenta con un Posdoctorado 
en Ciencia Política por el Centro de Estudos da Metrópole/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(CEM/CEBRAP) en Brasil.
 
Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Sus áreas de trabajo y de construcción de 
conocimiento, Media Expertise son: Antropología política, Antropología de la educación. Su Línea de 
investigación: Antropología y Estudios Políticos.
 
Es facilitador del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, en el marco 
del ejercicio local de Gobierno Abierto impulsado por el INAI, el IVAI y Sociedad Civil de la región.

Silber Meza

Periodista independiente. Colabora en la Unidad de Periodismo de Investigación del periódico El 
Universal, y en la revista Emeequis de México. Ha trabajado para medios digitales, radio y televisión. 
Sus principales temas de interés son el crimen organizado, lavado de dinero, corrupción sindical, 
desplazamiento forzado y derechos humanos. Recientemente ganó el Premio de la Sociedad 
Interamericana de Prensa a la excelencia periodística 2016. Es socio fundador y actual Director de 
Iniciativa Sinaloa A.C. 

Juan Manuel Ramos Mejía

Ciudadano de tiempo completo, promotor de la Transparencia, Rendición de Cuentas y la participación 
Ciudadana Activa.

Fundador y actual director de Redes Quinto Poder IDEA AC, en Nuevo León, México.  

Gabriela Nava Campos

Es licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, Maestra en Políticas Públicas 
por la Universidad de Harvard, y Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern. Ha 
sido funcionaria pública, profesora universitaria, editora, promotora de los derechos de las víctimas 
y los inmigrantes indocumentados, y consultora en México, Brasil y Estados Unidos donde radicó 
de 1998 a 2014. Actualmente se desempeña como la Investigadora para México del Mecanismo de 
Revisión Independiente de la Alianza Global para el Gobierno Abierto, y como Socia Directora en SPR 
International Consulting, consultoría especializada en riesgos socio-políticos, evaluación de impacto y 
gestión social.



Semblanzas

Lorena Cortés Vázquez

Víctor Samuel Peña Mancillas 

Ha tenido una trayectoria profesional y de liderazgo en ascenso durante los últimos 10 años en el sector 
de la sociedad civil, combinando un sólido perfil académico con una relevante experiencia en incidencia 
en políticas públicas y en el sector privado, desde su puesto anterior como Directora de Investigación 
y Política Pública del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Cuenta también con experiencia en 
los sectores público y académico, y es una apasionada analista y promotora del potencial que posee 
la evidencia robusta, pública y abierta para transformar la gestión de los sectores público y privado en 
favor del desarrollo. Actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva Adjunta de GESOC.

Doctor en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es 
Profesor – investigador de El Colegio de Sonora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Ha realizado estancias de investigación en la Universidad San Martín de Porres (Perú), la Universidad 
de Santiago de Chile, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Ecuador) y el Instituto 
de Investigación Urbana y Territorial (España). En 2013 y 2015 formó parte del equipo internacional 
de consultores que elaboraron el Índice Anticorrupción de Gobiernos y Defensa para Transparencia 
Internacional, capítulo Reino Unido.

Guillermo Cejudo

Investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de 
Boston. Profesor investigador de la División de Administración Pública y Secretario Académico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sus principales líneas de investigación son: 
evaluación de políticas públicas, calidad del gobierno en los estados de la federación, rendición de 
cuentas y gobiernos estatales y locales. 

Javier González Gómez

Se incorporó a las oficinas de PNUD en México como Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática. 
Estudió Administración Pública en El Colegio de México A.C. y cuenta con una maestría en Políticas 
y Administración Pública en la London School of Economics and Political Science. Realizó cursos de 
especialización en el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, así como en Alemania y Hungría. 
Ha impartido cursos en El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
y el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. Ha publicado más de una docena de artículos en 
materia de evaluación de políticas, presupuesto por resultados y combate a la corrupción.



Semblanzas

Juan Manuel Casanueva 

María de Lourdes López Salas

Maestro en Administración e Implementación de Proyectos de Desarrollo por la Universidad de 
Manchester, Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Monterrey con especialidad en Administración 
y Negocios por la Ivey Business School. 

Cuenta con estudios de maestría en ciencias en Gestión e Implantación de Proyectos de Desarrollo 
por la Universidad de Manchester con especialidad en Innovación Social y licenciatura en Ingeniería 
Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Cuenta con 15 
de experiencia en el sector de la sociedad civil en ámbitos de desarrollo social, educación, medio 
ambiente y tecnología para el desarrollo. En el sector privado, fue consultor de estrategia corporativa, 
operaciones y gestión de procesos de negocio para Accenture.

Comisionada Propietaria del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales, IDAIP

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, 
Guadalajara Jalisco.

Maestría en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Durango. (2002) Maestría en 
Transparencia y Protección de Datos personales por la Universidad de Guadalajara, UDG. (2014-2016), 
obteniendo el grado con mención honorífica.

Coordinadora de la comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana de Acceso a la 
Información Pública, COMAIP 2013-2014.

Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e inclusión social del Sistema 
Nacional de Transparencia 2015-2016 y 2016-2017.

Coordina el programa de Gobierno abierto, al interior del IDAIP.

Coordina el programa de vinculación y promoción del IDAIP.

Francisco Raúl Álvarez Córdoba

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Iberoamericana Puebla 
y Maestro en Análisis  Político y Medios de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Es ex becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica por su 
participación en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales denominado “Government 
and Acccountability” ha participado como conferencista  en diversos foros tanto nacionales como 
internacionales entre los que destacan: la Conferencia sobre industrias extractivas y Transparencia de 
la Agencia Gubernamental del Reino Unido Wilton Park en Londres, Inglaterra; el Diálogo Regional por 
el Gobierno Abierto en Ciudad de México; el Seminario de transparencia y lucha contra la corrupción 
en Medellín Colombia entre otras.

Es también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, en la facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte la materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.   
Durante su labor en el servicio público, ha tenido la oportunidad de desarrollar temas de diseño e 
implementación de políticas públicas, gobierno abierto y combate a la corrupción. Actualmente se 
desempeña como Director General de Gobierno Abierto y Transparencia en el INAI.



Semblanzas

Fernando Nieto

Doctor en Sociología cum laude por la Universidad de Groningen, Países Bajos, Maestro en ciencias 
sociales y del comportamiento cum laude por la misma universidad. Es licenciado en Política y 
Administración Pública por El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales. Dentro de su 
experiencia profesional destaca el ser profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales 
de El Colegio de México del cual también es investigador asociado; fue Investigador y docente en el 
Departamento de Sociología de la Universidad de Groningen; fungió como Consultor Externo de Civicus 
Consultores en Gestión Pública y Social, así como Consultor y gerente de proyectos de la División de 
Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente es integrante 
honorífico del Consejo Consultivo del INAI.

Haydeé Pérez Garrido 

Internacionalista con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Colaboró como investigadora en el Programa 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en El Colegio de México (Colmex). Durante dos años fue 
representante de las organizaciones de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 
en México. Es autora de diversos artículos y ensayos sobre acceso a la información, rendición de 
cuentas, participación ciudadana y gobierno abierto. Actualmente dirige la organización de la que fue 
coordinadora de transparencia y rendición de cuentas: Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

María del Carmen Lomelí Jáuregui

Oscar Chávez Chávez

Es licenciada por la Escuela Normal Superior y Maestra por la Universidad Pedagógica. Su trabajo se 
ha enfocado en el ámbito educativo. Se ha desempeñado como Subdirectora Municipal de Educación 
en el Ayuntamiento de Durango, Durango y actualmente es Perito del Poder Judicial del Estado con 
especialidad en Psicología y Pedagogía. Cuenta con un reconocimiento de Gerencia Social y Habilidades 
para un Liderazgo femenino por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su 
preocupación por el medio ambiente la llevó a ser Consejera Municipal de la materia en 2014, mismo 
año en el que obtuvo el reconocimiento Ambientemos Durango. Recientemente se involucró en la 
Implementación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de Durango 2015-2016. En enero de 
2018 recibió el reconocimiento por el Concurso Mérito Ambiental 2018.

Es licenciado en derecho por la Universidad de Juárez del estado de Durango. Cuenta con diplomados 
en derecho electoral, fue regidor del ayuntamiento del municipio de Durango en la administración 
2007 – 2010, fue candidato a diputado federal en el 2012 y actualmente se desempeña como Director 
Municipal de Medio Ambiente.



Alejandro Adrián Fernández Patiño

Norma Angélica Ley Sánchez

Dalia Gabriela García Acoltzi

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Diplomado en Derechos 
Humanos por la División de Estudios Superiores de la UNAM

Experiencia profesional como Agente del Ministerio Público de la Federación. Director de Control 
de Procedimientos Penales “B”, Zona Sur en la PGR Director Jurídico de Acceso a la Información en la 
Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Director de lo Contencioso y Administrativo 
en la Coordinación General Jurídica del CISEN. Director de Área en la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Policía Federal. Responsable para Temas de Transparencia de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos en ProMéxico. Capacitador interno en ProMéxico en Temas de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales.

Feminista y Mediadora, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, con estudios en Comunicación política, instituciones y diseño de 
campañas políticas, Feminismo, desarrollo y democracia, Género y Administración Pública, Gestión 
y Transformación de Conflictos, Mediación Familiar, Escuela de Mediadores y Cultura Jurídica de 
Transversalidad.

Ha sido asesora experta en el Comité Técnico en Materia de Género y No Discriminación del Consejo 
General del INE e Integrante del grupo de trabajo de paridad de género en la misma institución, e 
integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México desde 2016.
Consultora experta en género en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Investigadora cualitativa para el PUEG-UNAM, e integrante de la Mesa de Trabajo en materia de 
Feminicidio, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), además de llevar diversas 
consultorías en organizaciones de la sociedad civil. 

Gabriela García cuenta con estudios de Maestría en Administración Pública por la Universidad de 
España y México y con una Licenciatura en Contaduría Pública, por la Escuela Superior de Comercio 
y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Dentro de su carrera en el servicio público se ha 
desempeñado en diversas dependencias de las cuales se destaca la Procuraduría General de la República, 
la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Entre el 2014 y el 2017 se 
desempeñó como la primera encargada de operar la Estrategia Somos Mexicanos, desarrollando un 
proyecto que promueve la reintegración social y económica de los mexicanos repatriados, a través de 
la participación de diversos actores del ámbito público y privado.
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Mariana Cendejas Jáuregui

Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en derecho 
por la Universidad Iberoamericana. Antes de incursionar en sociedad civil colaboró en los ámbitos 
judicial federal (Instituto de la Judicatura), ejecutivo estatal (Gobierno de Baja California); y en autónomo 
local (Instituto de Transparencia de la CDMX).  Entre sus publicaciones se encuentran: Estadística sobre 
la eficiencia den el combate a la trata de personas en México. Un ejercicio de acceso a la información 
2010 -2013; Manual de Autoformación sobre la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal y “Breve análisis de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal”. Actualmente se desempeña como Directora de Transparencia y Rendición de Cuentas en el 
Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.

Alan Hudson

Se unió a Global Integrity como Director General para la Promoción de Políticas en abril de 2014 y fue 
nombrado Director Ejecutivo en enero de 2015. Por más de dos décadas se ha vinculado con temas 
como buena gobernanza, integridad pública y rendición de cuentas. Anteriormente fue el Director de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de la Campaña ONE. 

Ha trabajado con la Agencia para el Desarrollo del Reino Unido y el Parlamento del Reino Unido. 
Se especializó en Geografía Humana en la Universidad de Bristol y es Doctor por la Universidad de 
Cambridge en Globalización y Soberanía.

Sofía Aristeo Serdán

Sofía Aristeo Serdán, Mujer Otomí, esposa y madre, es Lider de las familias que participan en el 
Programa Vivienda Rural Sostenible (Familia Rural Inteligente) en la comunidad Chitejé del Garabato. 
Es representante y administradora de la OSSE Granja Ovina de Chitejé del Garabato. Tiene más de 10 
años enseñando y transmitiendo su experiencia y conocimiento sobre la construcción, operación y 
mantenimiento de ecotecnologías para una vida rural próspera y abundante. Ama la Naturaleza y está 
convencida que el trabajo familiar orientado al cuidado del medio ambiente es la clave para emprender 
el camino hacia la abundancia del planeta. El mejor reconocimiento es el que han otorgado sus vecinos 
y amigos, quien cariñosamente la llaman “Doña Sofi”

Helena Rivas López

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), campus Morelos, cuenta con tres diplomados: Propiedad Intelectual UAEM 2016, 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI); Comunicación Social, por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); 
y Hermenéutica e Historia del Mito, por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido profesora de la Escuela de 
Escritores del Estado de Morelos “Ricardo Garibay”; subdirectora de Información, Documentación y 
Estudios Políticos de la Secretaría de Gobernación, y jefe de proyecto del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (hoy INEEL). Actualmente se desempeña como Tecnóloga del Agua en el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA), donde es coordinadora editorial de la revista Tecnología y Ciencias del 
Agua y editora de la revista digital de divulgación Agua Simple.
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Cynthia Dehesa Guzmán

Fue incluida en el equipo de transición del Gobernador de Quintana Roo como Enlace del Programa de 
Transparencia y Anticorrupción. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con Maestría en Ciencias de 
Género, Desarrollo y Globalización. Ha tomado diversos cursos en materia de Género. Ha participado 
en organizaciones de la Sociedad Civil como la Red Internacional en contra de las armas pequeñas y 
ligeras y coordinado proyectos para grupos vulnerables con fondos de la Unión Europea. Actualmente 
es Directora General de Ciudadanos por la Transparencia.

Sergio Meza

Director Ejecutivo de Plan Estratégico de Juárez. Es licenciado en Ciencias Tecnológicas en el Ateneo 
y licenciado en Filosofía por el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. Cuenta con una Maestría en 
Educación en la Opción de Animación Sociocultural por la Universidad Salesiana en Roma, Italia. 

Alejandro González Arreola 

Es co-fundador y Presidente del Consejo de Directores de GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C., 
una organización mexicana de la sociedad civil basada en la investigación, comprometida a mejorar 
la eficacia, transparencia y capacidad de respuesta del gobierno hacia la creación de valor social. 
Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Red de Rendición de Cuentas y cofundador del 
Colectivo por un Presupuesto Sostenible en México. Alejandro es el creador del Índice de Desempeño 
de Programas Sociales en México, una iniciativa internacional que utiliza datos públicos para evaluar 
y clasificar las políticas sociales en razón de su costo/beneficio con el fin de mejorar las decisiones 
políticas. Alejandro es también profesor de postgrado en desarrollo social y políticas públicas en la 
Universidad Panamericana de la Ciudad de México.


