
Andrés Barrios Arenas
Centro de Estudios Aplicados

César Rentería Marín
Centro de Investigación y Docencia

Económicas

Gabriel Purón Cid
Centro de Investigación y Docencia

Económicas

Sunny Arely Villa Juárez
Centro de Investigación Económica y

Presupuestaria

Maestro en Innovación para Negocios por
el Centro de Estudios Superiores de
Diseño de Monterrey. Emprendedor y
actual director de GeneraWeb. Es profesor
de asignatura en el Tec de Monterrey.
Andrés fue fundador del Observatorio
Permanente del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco y fungió como
Consejero Político de Wikipolítica Jalisco.
Actualmente es consejero técnico de
¡Tómala!, coordinador general del
proyecto #NuestroPresupuesto, y
fundador del Centro de Estudios
Aplicados.

Doctor en Administración y Políticas
Públicas por la Universidad Estatal de
Nueva York. Actualmente se desempeña
como Profesor-Investigador en el Centro
de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE). Sus líneas de investigación son
tecnologías de la información en
organizaciones, uso de la información,
plataformas de gobernanza y
automatización de toma de decisiones.
Ha sido consultor para el Banco
Interamericano de Desarrollo, Banco de
Desarrollo de América Latina, Instituto
Federal de Telecomunicaciones y
Secretaria de Telecomunicaciones y
Transporte, entre otros.

Profesor de la División de Administración
Pública del Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C. (CIDE).
Miembro del SNI, Nivel II. Sus líneas de
investigación abarcan fiscalización
superior, transparencia financiera, gestión
presupuestaria, evaluación del
desempeño, gobierno electrónico,
innovaciones tecnológicas, gobierno
abierto. Cuenta con varias publicaciones
en estos temas y años de experiencia en
gobierno, docencia, consultoría y
capacitación en México, Estados Unidos y
varios países de Latinoamérica.

Maestra en administración pública y
política pública por la Escuela de
Gobierno del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, con
estudios en la Escuela de Gobierno John
F. Kennedy de la Universidad de Harvard y
en el Instituto de Política Pública de la
Universidad de Georgetown. Colaboró en
el CEFP de la Cámara de Diputados, en el
Centro para el Desarrollo Regional y
Nacional, y como profesora auxiliar de
métodos cuantitativos y econometría en
el Tec de Monterrey, el IPN y la UNAM.
Actualmente dirige el área de gasto
público y el fortalecimiento institucional
en el CIEP.

https://www.centrodeestudiosaplicados.org/
https://www.centrodeestudiosaplicados.org/
https://www.cide.edu/
https://www.cide.edu/
https://ciep.mx/


Thamara Martínez Vargas
Centro de Investigación Económica y

Presupuestaria

Carlos Aviud Vázquez Vidal
Centro de Investigación Económica y

Presupuestaria

Rodrigo Felix Montalvo
Embajada Británica

Aura Eréndira Martínez Oriol
Iniciativa Global para la Transparencia

Fiscal

Licenciada en Economía por la
Universidad Autónoma Metropolitana y
con Especialidad en Econometría
Aplicada por la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de
México. Desde 2012 se desempeñó como
analista económico en medios de
comunicación de circulación nacional,
siendo especialista en el seguimiento del
entorno macroeconómico y financiero del
país. Se incorporó al Centro de
Investigación y Estudios Económicos
(CIEP) en noviembre de 2018 como
coordinadora de Educación y Finanzas
Públicas.

Economista egresado de la UNAM. Realizó
sus prácticas profesionales en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
donde adquirió conocimientos sobre el
presupuesto público, evaluación de
programas, así como el manejo de datos
abiertos. Durante su trayectoria escolar se
especializó en el análisis de sistemas
complejos aplicados a la economía y
ciencias sociales. Actualmente es
investigador en el área de deuda pública
en el CIEP y es especialista de
visualización de datos en R.

Maestro en estudios económicos
internacionales con un enfoque en
seguridad y desarrollo, por la Universidad
de Macquarie en Australia y el Tec de
Monterrey, Campus Monterrey.
Con más de 12 años de experiencia en
temas de política pública, project
management, generación de estrategias
de alto impacto, networking y
negociaciones, ha laborado en proyectos
en 9 países.
Actualmente se enfoca en el uso de
nuevas tecnologías y estrategias para
mejorar la rendición de cuentas/
accountability, impulsar buenas prácticas
inclusivas de integridad y mejorar la
prevención, identificación e investigación
de la corrupción y crimen transnacional.

Politóloga e internacionalista y cuenta
con una Maestría en Administración
Pública por Columbia University. Desde la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
de México impulsó la mejora del Índice de
Presupuesto Abierto, implementó los
estándares de contrataciones y
presupuesto abierto, así como las
plataformas de transparencia de las
industrias extractivas, infraestructura, y
entrega de apoyos y subsidios, entre
otras. Ha apoyado a Ministerios de
Finanzas de distintos niveles de gobierno
y colaborado con organizaciones
internacionales, así como con distintas
organizaciones de la sociedad civil.

https://ciep.mx/
https://ciep.mx/


Ricardo Reyes Valdes
IronHack

Nayeli Aguirre Arias
Laboratorio Nacional de Políticas

Públicas

Juan Santos Ochoa
Laboratorio Nacional de Políticas

Públicas

Jorge Juvenal Campos Ferreira
Laboratorio Nacional de Políticas

Públicas

Ricardo tiene formación en
Nanotecnología, Ing. Molecular y Análisis
de datos. Análogamente, ha desarrollado
estrategias y metodologías para la
generación de ambientes digitales para
rubros como difusión cultural y artística,
plataformas digitales, tecnologías de
información y otros.

Colabora en la Unidad de Inteligencia
Colectiva del Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas. Es Licenciada en
Gobierno y Administración y Políticas
Públicas por la Universidad de Occidente
y Maestra en Administración y Políticas
Públicas por el CIDE. Se ha especializado
en el análisis de indicadores de desarrollo
sostenible para los ámbitos estatal,
metropolitano y municipal; así como en el
desarrollo de procesos participativos de
planeación estratégica. Asimismo,
coordina el Programa de Prácticas
Profesionales de Verano del LNPP.

Científico de datos en el Laboratorio
Nacional de Políticas Públicas. Es
economista por la Universidad de
Cartagena (Colombia) y cuenta con una
maestría en economía en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas
(CIDE). En el LNPP su trabajo se ha
enfocado en la aplicación de métodos
cuantitativos a las ciencias sociales y las
políticas públicas. Experiencia en análisis
de datos, estadística, procesamiento de
encuestas, machine learning, y
visualización de datos. Le gusta trabajar
con datos públicos para ayudar a diseñar
y evaluar mejores políticas públicas.

Ingeniero en Irrigación por la Universidad
Autónoma Chapingo y Maestro en
Economía por El Colegio de México.
Actualmente se desempeña como
colaborador en la Unidad de Inteligencia
Colectiva del Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas. Ha participado en
proyectos de resiliencia urbana,
transparencia, participación ciudadana y
gobierno abierto. Destaca en la
econometría aplicada para la evaluación
de programas y proyectos y el manejo y
visualización de bases de datos en R.

https://www.lnpp.mx/
https://www.lnpp.mx/
https://www.lnpp.mx/
https://www.lnpp.mx/
https://www.lnpp.mx/
https://www.lnpp.mx/


Octavio Mendoza Chávez
Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo en México

Luis Herendia
Proterra Capital

Juan Manuel Casanueva
SocialTic

Frida García Célis
SocialTic

Licenciado en Relaciones Internacionales
por la UNAM. Cuenta con una maestría en
Geografía, con especialidad en Desarrollo
por la Universidad Panteón Sorbonne en
París, y una maestría en Geopolítica por el
Instituto Francés de Geopolítica de la
Universidad Paris 8.
Cuenta con más de 8 años de experiencia
en temas de desarrollo sostenible,
cooperación internacional, visualización
de datos, cartografía temática, y
geopolítica. Actualmente se desempeña
como Especialista en Análisis y
Visualización de Datos en el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en
México.

Licenciado en Ingeniería Mecatrónica por
el ITESM (Tec de Monterrey) con una
especialidad en Microelectrónica por la
Universidad de Furtwangen Alemania.
Durante 15 años ha sido colaborador y
asesor para empresas como DANONE,
E+H y GRUPO DW en las áreas de
producción, ingeniería y desarrollo de
negocio.
Es Co-fundador de PROTERRA CAPITAL y
actualmente funge como Director
Comercial de la compañía.

Investigador y promotor de proyectos de
TIC para el Desarrollo y Acción Social.
Fundador de SocialTIC. Ha liderado y
asesorado decenas de proyectos de uso
de TIC con diversos organismos
internacionales y organizaciones locales
latinoamericanas en temáticas de TIC
para la transparencia, rendición de
cuentas, incidencia cívica, participación
ciudadana, datos abiertos y seguridad
digital. Cuenta con estudios de maestría
en Ciencias en Gestión e Implantación de
Proyectos de Desarrollo y licenciatura en
Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Coordinadora del Programa de Datos en
SocialTIC. Ha sido analista y consultora en
el sector privado y público incluyendo en
el Colegio de la Frontera Norte, el
Instituto Nacional Electoral , la Agencia
Digital de Innovación Pública y la
Secretaría de Hacienda. Es especialista en
investigación cuantitativa, demografía y
construcción de indicadores con
especialidad en experiencia en temáticas
de seguridad pública, datos electorales,
participación ciudadana y economía. Es
Licenciada en Economía, por la UNAM y
Maestra en Estudios de Población por el
COLEF.

https://socialtic.org/
https://socialtic.org/


Nidia Chávez
Telefónica Movistar México

Rafael Arturo González Barboza
Telefónica Movistar México

Ana de Saracho O’brien
Telefónica Movistar México

Claudia Segovia Tellez
Secretaría de Administración y Finanzas

Directora de Fundación Telefónica
Movistar, México, licenciada en
Comunicación Social por la Universidad
Cecilio Acosta y Maestra en Estudios del
Discurso.
Tiene amplia experiencia en el desarrollo
de proyectos culturales, educativos y
sociales con foco en transparencia,
innovación social, sostenibilidad, en
alineación a las tendencias y recursos del
mundo digital.
Forma parte de dos comunidades de
liderazgo femenino: Conectadas, red que
impulsa a las mujeres del sector de las
telecomunicaciones; y MuxED, alianza que
integra la visión de equidad de género en
materia educativa en México.

Posee 23 años de servicio en el sector de
las telecomunicaciones e IT, ha trabajado
en IBM y Verizon se incorporó a Telefónica
en abril del 2012 y ha ocupado varias
posiciones directivas asociadas al
desarrollo del mercado empresarial y sus
diferentes canales, Pymes y grandes
empresas.
Lanzó exitosamente en México el
programa global de canales indirectos
para el ecosistema de Internet of Things
del grupo Telefónica.
Es responsable de establecer el go to
market de todas las soluciones digitales
en la unidad de B2B de México.
Apoya a las empresas en sus planes de
transformación digital.

Licenciada en Derecho por la
Universidad Iberoamericana. Fue
Directora de Telefonía Celular en la
extinta Comisión Federal de
Telecomunicaciones, Gerente de
Regulación de Telcel, y Subdirectora de
Regulación de Competencia Económica
y Protección al Consumidor de América
Móvil.
Desde 2016, inició su trayectoria en
Telefónica Movistar México como
Directora de Regulación y desde marzo
de 2021 tomó el reto como Directora de
Asuntos Públicos, Regulación y
Mayorista en la misma empresa.

Directora Ejecutiva de Implementación
del Presupuesto Basado en Resultados y
Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México.

https://www.fundaciontelefonica.com.mx/
https://www.fundaciontelefonica.com.mx/


Neiva Calvillo Zacarías
Secretaría de Administración y Finanzas

Dulce Claudia Colín Colín
Secretaría de las Mujeres

Ameyalli Pérez Hernández
Secretaría del Medio Ambiente

Alejandro Gachuz Cayetano
Secretaría del Medio Ambiente

Estudió Ciencia Política en el ITAM.
Trabajó como asistente de investigación
en su alma mater y como asesora en el
Concejo de la alcaldía Benito Juárez. Ha
trabajado en temas de transparencia,
presupuesto y análisis de datos desde la
ADIP, en donde fue responsable de
actualizar el portal de Tu Ciudad, Tu
Dinero y de publicar los datos abiertos de
Ingresos, Egresos y Deuda de la Ciudad.
Actualmente, se desempeña como
asesora en la Secretaría de
Administración y Finanzas, en el Gobierno
de la Ciudad.

Licenciada en Periodismo por la Escuela
de Periodismo Carlos Septién García. Ha
trabajado en la Dirección Ejecutiva de
Política de Datos y la Dirección General de
Centro de Gobierno Honesto en la
Agencia Digital de Innovación Pública.
Fue Coordinadora General de Igualdad y
Atención a la Violencia de Género y
actualmente se desempeña como titular
de la Dirección General de Igualdad y
Atención a la Violencia de Género en la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de
México.

Bióloga por la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala y Mtra. en Geografía
Ambiental en la Facultad de Filosofía y
Letras por el Instituto de Geografía y la
Universidad Complutense de Madrid.
Socia fundadora de Luum Xilema S.A. de
C.V., ha desarrollado consultoría
ambiental en el ramo de la arboricultura,
manejo de vegetación, impacto ambiental
y proyectos sustentables. Actualmente es
Subdirectora de Áreas de Valor Ambiental
en donde se desarrollan, coordinan y
generan proyectos de restauración en
barrancas.

Biólogo de la Universidad Autónoma
Metropolitana, en 2012 participó en la
publicación del Atlas Geográfico del Suelo
de Conservación del Distrito Federal.
Actualmente se desempeña como Jefe de
Unidad Departamental de Manejo de
Barrancas, donde está llevando a cabo la
revisión y actualización de los límites de
las Áreas de Valor Ambiental con
Categoría de Barranca, trabajo
coordinado entre diferentes Secretarías
del Gobierno de la Ciudad de México.



Eduardo Clark García Dobarganes
Agencia Digital de Innovación Pública

Fabián López Xochipa
Agencia Digital de Innovación Pública

Raúl Santiago Castellanos
Agencia Digital de Innovación Pública

Diana Berenice Ramírez Camarillo
Agencia Digital de Innovación Pública

Director General de Gobierno Digital en la
Agencia Digital de Innovación Pública de
la Ciudad de México.
Es egresado del Instituto Tecnológico
Autónomo de México, se ha
desempeñado en la Administración
Pública desde hace más de 5 años; fue
Director General Adjunto de Inclusión
Digital y Director de Datos para el
Desarrollo en Presidencia de la República.
También laboró como investigador en el
Instituto Mexicano para la
Competitividad.

Licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de
México, Maestro por la Escuela Libre de
Derecho y Maestro en Compras
Públicas y Estratégias por Bangor
University.
Se ha desempeñado en la
administración pública; actualmente es
Asesor en Estrategias Digitales para
Contrataciones Abiertas y Ejercicio del
Presupuesto en la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de
México.

Licenciado en Relaciones Internacionales
y Ciencia Política por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En el 2018 trabajó como analista de datos
en Impunidad Cero. En mayo de 2019 se
incorporó como analista de datos a la
Agencia Digital de Innovación Pública
(ADIP) al equipo de transparencia
presupuestaria. Desde noviembre de 2019
se desempeña como Subdirector de Datos
Abiertos de la ADIP, responsable del
Portal de Datos Abiertos o el Sistema
Abierto de Información Geográfica de la
Ciudad de México (SIG).

Licenciada en Economía por la Escuela
Superior de Economía del Instituto
Politécnico Nacional.
Ha trabajado en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en el
Instituto Mexicano del Seguro Social y
la Secretaría de Bienestar en áreas de
administración y finanzas.
Actualmente es Subdirectora de
Estrategias Digitales para Compras
Públicas y Ejercicio del Gasto en la
Agencia Digital de Innovación Pública.



Fabiola Martínez Ángel
Agencia Digital de Innovación Pública

Licenciada en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la UNAM, con
estudios en Derecho Administrativo y
Políticas Públicas para la Rendición de
Cuentas por la misma escuela.
Se ha desempeñado en la docencia como
ayudante de profesor de asignatura en las
materias Desarrollo del Personal Público y
Gestión de Recursos Gubernamentales.
Actualmente es Analista de Estrategias
Digitales en Compras Públicas y Ejercicio
del Presupuesto en la Agencia Digital de
Innovación Pública.


