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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Atzimba Baltazar Macías  

 
 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 
Título: Licenciada 
Nombre de licenciatura: Administración Pública 
Fecha de expedición del título: 25/08/2006 
Institución de Educación 
Superior: 

El Colegio de México 

Lugar de estudios: Ciudad de México, México 
No. de cédula profesional: 5017531 

 

MAESTRÍA  
Grado: Maestra 
Nombre de maestría: Master of Public Administration  
Fecha de expedición del grado: 15/05/2009  
Institución de Educación 
Superior: 

New York University 

Lugar de estudios: New York, Estados Unidos de América  
No. de cédula: NA 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Diplomado Líderes Sociales: Programa de 
Fortalecimiento y Desarrollo de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil  

Fecha de expedición de 
constancia: 

15/04/2015 

Institución de Educación 
Superior: 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey-Fundación del Empresariado en México 
A.C. 

Lugar de estudios: Ciudad de México, México 
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CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 
Fecha de expedición de 
certificado: [dd/mm/aaaa] 

Institución de Educación 
Superior: [nombre completo] 

Lugar de estudios: [país] 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Evidence and Lessons from Latin America (ELLA) 
Learning Alliance on Citizen Oversight 

Fecha de expedición de 
constancia: 

01/05/2012 

Institución de Educación 
Superior: 

UKAid-Fundar. Centro de Análisis e Investigación-
Practical Action Consulting 

Lugar de estudios: Ciudad de México, México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Evaluación de Programas Sociales  

Fecha de expedición de 
constancia: 

22/07/2011  

Institución de Educación 
Superior: 

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab-Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 

Lugar de estudios: Ciudad de México, México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Nueva Gerencia Pública y Política Social  

Fecha de expedición de 
constancia: 

01/10/2002 

Institución de Educación 
Superior: 

Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

Lugar de estudios: Ciudad de México, México 
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Experiencia Profesional y Académica  
 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 
  

Puesto: Socia fundadora 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Colectivo Meta S.C. (COMETA), Privado 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2015-Actual 
Motivo de separación: Actual 

Descripción de actividades: 

Consultoría especializada en fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad civil en planeación 
estratégica, evaluación, aprendizaje horizontal, 
documentación y sistematización de procesos, 
investigación, capacitación y formación. Trabajamos 
con fundaciones e instituciones internacionales 
(Hewlett Foundation, Ford Foundation, MacArthur 
Foundation, ONU Mujeres, Heinrich Böll), organizaciones 
de la sociedad civil internacionales, nacionales y 
locales (Save the Children, the International Budget 
Partnership, the Global Initiative for Fiscal Transparency, 
Grupo de Información en Reproducción Elegida, 
Documental Ambulante, Prodesc, Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres). Tengo a mi cargo un equipo 
de siete personas. Los proyectos más emblemáticos a 
mi cargo están descritos en la siguiente sección. 

 

Puesto: Socia fundadora  
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Probatio S.C. Privado.  

Fecha inicio – fecha fin: 11/2013 – actual  
Motivo de separación: Empleo actual  

Descripción de actividades: 

Consultoría especializada en análisis y evaluación de 
políticas públicas. Trabajamos con instituciones 
públicas (Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AMEXCID, de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México y de la 
Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo, 
GIZ) y organizaciones de la sociedad civil nacionales 
(El Poder del Consumidor, Artículo 19, PODER) y 
organizaciones y consultorías internacionales (Empower 
LLC). Los proyectos más emblemáticos a mi cargo 
están descritos en la siguiente sección . 
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Puesto: Investigadora 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Fundación Este País, Social  

Fecha inicio – fecha fin: 08/2014 – 08/2015 

Motivo de separación: Renuncia para crear y consolidar los dos proyectos de 
consultoría descritos más arriba. 

Descripción de actividades: 

Coordiné el Programa de Investigación en Activación 
Física de la Fundación para analizar, evaluar y 
proponer políticas activación física y combate al 
sedentarismo y obesidad. 

 

Puesto: Directora Ejecutiva  
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Queremos Mexicanos Activos, A.C. Social  

Fecha inicio – fecha fin: 11/2013 – 08/2014 

Motivo de separación: Renuncia por renuncia de jefe inmediato anterior y 
cambios en la misión de la organización. 

Descripción de actividades: 

Dirigí, coordiné y supervisé los programas sustantivos y 
administrativos de la organización encaminados al 
diseño de políticas y acciones que promuevan la 
activación física en el país. Era encargada de 
coordinar, documentar y dar seguimiento a los 
acuerdos del Consejo Directivo. Tenía a mi cargo un 
equipo de siete personas.  

 

Puesto: Directora de Coordinación y Seguimiento de Acuerdos  
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos, Público  

Fecha inicio – fecha fin: 02/2013– 11/2013 

Motivo de separación: Renuncia para asumir la dirección de la organización 
descrita en el recuadro anterior  

Descripción de actividades: 

Daba seguimiento al trabajo de las cuatro Direcciones 
Generales adscritas a la Secretaría General 
(Relaciones Internacionales, Administración, Tecnología 
de Información y Relaciones Institucionales); 
documentaba y daba seguimiento a los acuerdos del 
pleno relacionados con la Secretaría General, 
gestionaba, daba seguimiento y documentaba 
acuerdos a los comités del Instituto por ser entidad 
paraestatal (Órgano de Gobierno, Adquisiciones, 
Mejora Regulatoria); atención de la Unidad de Enlace 
encargada de procesar las solicitudes de información 
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que recibía el Instituto. Tenía a mi cargo un equipo de 
seis personas.  

 

Puesto: Oficial de Programa de Apoyo a Gobiernos en 
Transparencia y Participación  

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

International Budget Partnership, Social internacional  

Fecha inicio – fecha fin: 04/2010-02/2013 

Motivo de separación: Renuncia para iniciar trabajo descrito en el cuadro  
anterior.  

Descripción de actividades: 

Daba tutoría, capacitación y asesoría a gobiernos de 
países en desarrollo en temas de transparencia 
presupuestaria y participación ciudadana en El 
Salvador, Guatemala, Honduras, República 
Dominicana, Ghana, Sao Tomé y Príncipe y Zambia); 
desarrollé metodologías para publicar documentos 
presupuestarios para el público no especializado 
basadas en un diálogo amplio entre el gobierno y la 
sociedad civil. Estaba encargada de dar atención y 
seguimiento a asuntos administrativos del programa.  

 

Puesto: Subdirectora de Análisis “C”. Oficina de la 
Comisionada Sigird Arzt Colunga 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos, Público 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2009 – 03/2010 

Motivo de separación: Renuncia para iniciar trabajo descrito en el cuadro  
anterior. 

Descripción de actividades: 

Elaboraba proyectos de recursos de revisión 
presentados por los particulares ante negativas de 
acceso a la información por parte de la Administración 
Pública Federal y revisaba los proyectos que otros 
comisionados presentaban ante el Pleno. Tenía a mi 
cargo un equipo de dos personas.  

 

Puesto: Pasantía 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo  

Fecha inicio – fecha fin: 06/2008-07/2008 
Motivo de separación: Fin de la pasantía  
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Descripción de actividades: 

Elaboré un reporte que evaluó el impacto del proyecto 
en cada una de las 10 villas desde el inicio del 
proyecto.  

 

Puesto: Subdirectora de Análisis “B”. Oficina del Comisionado 
Juan Pablo Guerrero Amparán  

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos, Público 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2006 – 05/2007 
Motivo de separación: Renuncia para cursar estudios de posgrado  

Descripción de actividades: 

Elaboraba proyectos de recursos de revisión 
presentados por los particulares ante negativas de 
acceso a la información por parte de la Administración 
Pública Federal y revisaba los proyectos que otros 
comisionados presentaban ante el Pleno. Tenía a mi 
cargo un equipo de dos personas. 

 

Puesto: 
Subdirectora de Evaluación y Consultas. Dirección 
General de Evaluación y Vinculación con la 
Administración Pública General.  

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos, Público 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2005 – 06/2006 
Motivo de separación: Ascenso  

Descripción de actividades: 

Elaboraba metodologías para evaluar el cumplimiento 
de la Ley Elaboración de metodologías para evaluar el 
cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental por 
parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; atendía consultas 
normativas y técnicas relacionadas con la 
transparencia y el acceso a la información pública; 
colaboré en el diseño de el Portal de Obligaciones de 
Transparencia y la Herramienta de Comunicación de la 
Administración Pública Federal para agilizar y hacer 
eficiente la publicación de las obligaciones de 
transparencia por parte de las dependencias y 
entidades, así como para la sustanciación de los 
recursos de revisión que se presentan ante el Instituto. 
Tenía mi cargo un equipo de siete personas.  

 

Puesto: Jefe de Departamento de Proyectos, Oficina del 
Comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán  
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Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos, Público 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2003 – 05/2005 
Motivo de separación: Ascenso por concurso de oposición  

Descripción de actividades: 

Elaboraba proyectos de recursos de revisión 
presentados por los particulares ante negativas de 
acceso a la información por parte de la Administración 
Pública Federal y revisaba los proyectos que otros 
comisionados presentaban ante el Pleno. 
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Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 
  

Puesto: Profesor asistente 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 
Pública 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2001 – 12/2002 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Asistente de investigación en el proyecto Agenda de 
la Reforma Municipal en México (auspiciado por la 
Fundación Ford). Revisé reformas a las legislaciones en 
materia municipal de diferentes entidades federativas 
y elaboré documentos de investigación sobre reforma 
municipal en México. 

 

Puesto: Asistente la Maestría en Administración y Políticas 
Públicas 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 
Pública.  

Fecha inicio – fecha fin: 08/2000 – 08/2001 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Asistente del Director de la Maestría para llevar el 
seguimiento del plan de estudios y del avance y 
desempeño de los estudiantes.  

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 
 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 
realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO AL FONDO SEMILLAS 
(COLECTIVO META S.C.) 
 
Acompañamos a la organización en un proceso de 
reflexión estratégica para diseñar sus metas de 
mediano plazo, sus planes de trabajo operativos 
anuales y el diseño de sus indicadores de desempeño. 
 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Fondo Semillas, Social.  

Destinataria final del proyecto: Fondo Semillas, Social. 
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Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 09/2020-12/2020 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

PROCESO DE APRENDIZAJE HORIZONTAL PARA 
DONATARIAS DE LA FUNDACIÓN HEWLETT  (COLECTIVO 
META S.C.) 
 
Desde 2017, Colectivo Meta diseñó y se encuentra 
implementando un proceso de aprendizaje horizontal 
entre las  organizaciones donatarias de la Fundación en 
México y algunas en África para favorecer la creación 
de una comunidad de práctica en torno a la 
transparencia, el acceso a la información, la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas. 
 
 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Fundación Hewlett 

Destinataria final del proyecto: Organizaciones de la sociedad civil en México 
donatarias de la Fundación.  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2017 a la fecha  

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO A FUNDAR, CENTRO 
DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN (COLECTIVO META S.C.) 
 
Acompañamos a la organización en un proceso de 
reflexión estratégica para ajustar su teoría del cambio 
al contexto de la pandemia generada por el virus SARS-
COV-02 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

 FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., Social  
 

Destinataria final del proyecto: FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., Social  
 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 09/2020 – 12/2020 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

EVALUACIÓN PARA EL FORO INTERNACIONAL DE 
MUJERES INDÍGENAS (COLECTIVO META S.C.) 
 
Realizamos una evaluación al trabajo de la 
organización en los últimos 10 años. La evaluación 
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incluye un análisis de los resultados logrados, así como 
una revisión de sus fortalezas y capacidades 
institucionales. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Fondo de Mujeres Indígenas, Social internacional  

Destinataria final del proyecto: Fondo de Mujeres Indígenas, Social internacional 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 04/2018 – 12/2019 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN PARA EL FONDO CONJUNTO MÉXICO-
ALEMANIA (PROBATIO S.C.) 
 
Elaboramos un análisis de política pública para proveer 
de insumos analíticos al Fondo Conjunto México 
Alemania para la toma de decisión sobre el diseño de 
una línea de acción que busca apoyar el combate a la 
corrupción en México.  
El proyecto incluyó:  
-Análisis del marco normativo y político en materia 
anticorrupción en México.  
-Mapeo de actores relevantes (públicos y sociales). 
-Entrevistas y talleres con expertos y actores clave en 
materia combate a la corrupción.  
-Propuesta de recomendaciones para el Fondo 
Conjunto México-Alemania. 
 
Dotamos a nuestro cliente de insumos valiosos y 
basados en evidencia para la toma de decisiones 
sobre los proyectos que se beneficiarían del Fondo en 
materia de combate a la corrupción. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, AMEXCID, de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y Agencia Alemana de 
Cooperación para el Desarrollo, GIZ. Público  
 

Destinataria final del proyecto: FONDO CONJUNTO MÉXICO-ALEMANIA, AMEXCID 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 07/2019– 12/2019 
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Nombre y descripción del 
proyecto: 

PROCESO DE APRENDIZAJE HORIZONTAL PARA 
ORGANIZACIONES DEL FONDO LEVANTEMOS MÉXICO 
(COLECTIVO META S.C.) 
 
En 2018, Ambulante creó el Fondo Levantemos México 
para dar respuesta inmediata a la emergencia que 
surgió con los sismos de septiembre de 2017. El Fondo 
apoya a 45 organizaciones en Chiapas, Ciudad de 
México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla, 
que trabajan para la reconstrucción física y del tejido 
social.   
 
Colectivo Meta diseñó y se encuentra implementando 
un proceso de aprendizaje horizontal entre las 45 
organizaciones para favorecer la creación de una 
comunidad de práctica en torno a la reconstrucción y 
para fomentar el intercambio de saberes entre ellas, 
esto incluye. 
 
 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Ambulante, Social.  

Destinataria final del proyecto: Organizaciones de base beneficiarias del Fondo.  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 08/2018 – 08/2020 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

EVALUACIÓN y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO PARA 
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA (COLETIVO 
META S.C.) 
 
Durante tres años acompañamos a estas dos 
organizaciones para el diseño e implementación de sus 
teorías del cambio, así como en la evaluación de 
algunos proyectos financiados por organismos 
internacionales. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

CEDEHM, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.  

Destinataria final del proyecto: CEDEHM, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 10/2016-07/2019 
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Nombre y descripción del 
proyecto: 

ANÁLISIS SOBRE LA ESTRATEGIA FISCAL Y 
PRESUPUESTARIA PARA PREVENIR EL SOBREPESO Y LA 
OBESIDAD EN MÉXICO  (PROBATIO S.C.) 
 
 
Durante tres años consecutivos, elaboramos análisis 
presupuestario sobre las medidas impositivas para 
desincentivar el consumo de alimentos calóricos y 
saborizadas y su vinculación con la asignación de 
recursos para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes. La Alianza por la Salud Alimentaria publicó los 
tres estudios, mismos que se pueden consultar en 
https://alianzasalud.org.mx bajo los siguientes títulos: 
 
"La discusión fiscal y presupuestaria del año 2016 y la 
prevención del sobrepeso y la obesidad”, 2015.  
 
“El legislativo y los nulos recursos para la prevención de 
la epidemia de obesidad y diabetes: de la estrategia a 
una política pública de Estado”, 2016.  
 
“El impuesto especial a los alimentos con alta densidad 
calórica y bebidas saborizadas: un impuesto 
‘extrafiscal’ empleado para fines fiscales”, 2017. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Alianza por la Salud Alimentaria. Social.  

Destinataria final del proyecto: Alianza por la Salud Alimentaria.  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2015 – 10/2017 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL FOMENTO A LA 
TRANSPARENCIA FISCAL PARA EL FONDO CONJUNTO 
MÉXICO-ALEMANIA (PROBATIO S.C.) 
 
Elaboramos un análisis de política pública para proveer 
de insumos analíticos al Fondo Conjunto México 
Alemania para la toma de decisión sobre el diseño de 
una línea de acción que buscaba promover la 
transparencia fiscal en México.  
El proyecto incluyó:  
-Análisis del marco normativo y político sobre la 
transparencia fiscal en México.  
-Mapeo de actores relevantes (públicos y sociales). 
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-Entrevistas y talleres con expertos y actores clave en 
materia de transparencia fiscal.  
-Propuesta de recomendaciones para el Fondo 
Conjunto México-Alemania. 
 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, AMEXCID, de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y Agencia Alemana de 
Cooperación para el Desarrollo, GIZ. Público.  
 

Destinataria final del proyecto: Fondo Conjunto México-Alemania.  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 02/2016 – 09/2016 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS CIUDADANOS EN DIEZ 
PAÍSES AFRICANOS (COLECTIVO META S.C.) 
 
Diseñamos una metodología de evaluación sobre las 
buenas prácticas en la elaboración de presupuestos 
ciudadanos en diez países africanos. Además, 
realizamos tres estudios de caso sobre el proceso de 
discusión, elaboración, publicación de presupuestos 
ciudadanos en tres países africanos. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI). 
Social internacional  
 

Destinataria final del proyecto: Servidores públicos de los Ministerios de Finanzas en 
países africanos  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 02/2017 – 12/2017 

 

Nombre y 
descripción 
del 
proyecto: 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN “APORTACIONES A LOS TEMAS DE PARLAMENTO 
ABIERTO”. 
 
Propuesta para la evaluación del desempeño parlamentario.  
 
El documento se encuentra disponible en: 
“Aportaciones a los temas: parlamento abierto” 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3601/DGAL-
2016-08.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

Datos de la 
institución o 
empresa 

Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Público.  
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para la cual 
se realizó la 
asesoría o 
consultoría. 
Sector: 
[público, 
privado, 
social] 
Destinataria 
final del 
proyecto: 

Público en general.  

Duración: 
Fecha inicio 
– fecha fin 

06/2016 – 12/2017 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN 
KASAJISTÁN (COLECTIVO META S.C.) 
 
Desarrollamos el temario, contenido e impartimos todos los 
módulos de un diplomado sobre análisis presupuestario en 
Almaty Kazajistán para capacitar a una nueva generación de 
activistas en la materia. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se 
realizó la asesoría o 
consultoría. 
Sector: [público, privado, 
social] 

. Fundación Soros, Kazajistán. Social internacional.  
 

Destinataria final del 
proyecto: 

Organizaciones de la sociedad civil, servidoress públicos y 
periodistas en Kazajistán.   

Duración: Fecha inicio – 
fecha fin 09/2016 – 12/2017 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

AVANCE DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y PRESUPUESTARIOS 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (COLECTIVO META S.C.) 
 
Desarrollamos una metodología para analizar avances en la 
incorporación de la perspectiva de género en instrumentos 
normativos, programáticos y presupuestarios en las 32 
entidades federativas de México.  
Elaboramos de un documento con resultados de dicho 
análisis para el año 2015, y colaboramos en el desarrollo de 
una plataforma informática para visualizar los resultados 
(2015-2016). 
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Datos de la institución o 
empresa para la cual se 
realizó la asesoría o 
consultoría. 
Sector: [público, privado, 
social] 

ONU MUJERES.  
Oficina en México.  
 

Destinataria final del 
proyecto: 

Este proyecto se realizó para el Instituto Mexicano de  las 
Mujeres (INMUJERES), dentro del marco de  colaboración que 
tiene con ONU Mujeres. 

Duración: Fecha inicio – 
fecha fin 08/2015 – 12/2016 

 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 
 

Nombre de la empresa, 
consultora o despacho: Colectivo META SC.  

Descripción del giro: 
Consultoría internacional especializada en 
fortalecimiento de capacidades de organizaciones de 
la sociedad civil.  

Descripción de su condición 
como socio: 

Socia fundadora y Co-directora 
 
Coordino los proyectos de la consultoría y estoy a 
cargo de la dirección operativa y administrativa de la 
consultoría.  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 08/2015  a la fecha.  

 

 

Nombre de la empresa, 
consultora o despacho: Probatio SC 

Descripción del giro: Consultoría internacional especializada en análisis y 
evaluación de políticas públicas.   

Descripción de su condición 
como socio: 

Socia fundadora y Directora 
 
Coordino los proyectos de la consultoría y estoy a 
cargo de la dirección operativa y administrativa de la 
consultoría.  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 11/2013  a la fecha.  
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Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 
a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 
internet en el que se encuentra disponible.] 

Título: “Aportaciones a los temas de parlamento abierto”. 
Autor(es): Atzimba Baltazar Macías  
Fecha de 
publicación: 

2017 

Medio de 
publicación: 

Impreso  

Referencia 
bibliográfica: 

Cornelio Martínez López, Rosa María Mirón Lince y Pedro José 
Zepeda (coords.), La nueva actividad legislativa en el Senado 
de la República: hacia un parlamento abierto, Instituto Belisario 
Domínguez, 2017, pp. 235-258. 

 

Título: Literature Review and Conceptual Discussion of Social Audits. 
Autor(es): Atzimba Baltazar Macías y Maylí Sepúlveda Toledo 
Fecha de 
publicación: 

2015 

Medio de 
publicación: 

Digital  

Referencia 
bibliográfica: 

Global Initiative for Fiscal Transparency, 2015. 

 

Título: “The Music that Is Here to Stay: New Rules in State-Society 
Relations in Mexico”. 

Autor(es): Atzimba Baltazar Macías 
Fecha de 
publicación: 

2015 

Medio de 
publicación: 

Impreso  

Referencia 
bibliográfica: 

Sam B. Edwards III and Diogo Santos (coords.), Revolutionizing 
the Interaction between State and Citizens through Digital 
Communications, IGI Global, 2015, pp. 145-159. 

 

Título: “Fortalezas y retos de la transparencia en México. El acceso a 
la información en el Poder Ejecutivo Federal”. 

Autor(es): Atzimba Baltazar Macías 
Fecha de 
publicación: 

2009 

Medio de 
publicación: 

Impreso  
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Referencia 
bibliográfica: 

María del Carmen Pardo (coord.), Nuevas tendencias en la 
teoría y práctica de la Administración y de las Políticas 
Públicas, México, El Colegio de México, 2009, pp. 497-519. 

 

Título: “El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública: la 
construcción institucional”. 

Autor(es): Atzimba Baltazar Macías y Juan Pablo Guerrero Amparán 
Fecha de 
publicación: 

2004 

Medio de 
publicación: 

Impreso  

Referencia 
bibliográfica: 

Hugo Concha Cantú, Sergio López-Ayllón y Lucy Tacher 
(coords.), Transparentar al Estado: la experiencia mexicana de 
acceso a la información, México, UNAM-Proyecto Atlatl-
Innovación México-USAID, 2004. 

 

Título: “Oaxaca: una paradoja entre la diversidad municipal y el 
marco legal”. 

Autor(es): Atzimba Baltazar Macías y Juan Pablo Guerrero Amparán 
Fecha de 
publicación: 

2004 

Medio de 
publicación: 

Impreso  

Referencia 
bibliográfica: 

Tonatiuh Guillén y Alicia Ziccardi (coords.), Innovación y 
continuidad del municipio mexicano. Análisis de la reforma 
municipal en 13 estados de la República, México, M.A. Porrúa-
IISUNAM, 2004. 

 

Título: “Tlaxcala: una reforma municipal con trayectoria propia”. 
Autor(es): Atzimba Baltazar Macías y Juan Pablo Guerrero Amparán. 
Fecha de 
publicación: 

2004 

Medio de 
publicación: 

Impreso  

Referencia 
bibliográfica: 

Tonatiuh Guillén y Alicia Ziccardi (coords.), Innovación y 
continuidad del municipio mexicano. Análisis de la reforma 
municipal en 13 estados de la República, México, M.A. Porrúa-
IISUNAM, 2004. 

 

Título: “Federalismo fiscal en México. Un estudio de caso”. 
Autor(es): Atzimba Baltazar Macías y Gerardo de Jesús Maldonado 

Hernández  
Fecha de 
publicación: 

2002 
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Medio de 
publicación: 

Impreso  

Referencia 
bibliográfica: 

Revista IAPEM, 2002, núm. 51. 

 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 
materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Beca por servicio público. 

Motivo: Beca por experiencia laboral 
Otorgado por: Wagner School of Public Service, New York University. 
Fecha: 2007-2008 
País: Nueva York, Estados Unidos de América.  

 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Beca para cursar estudios de posgrado.  

Motivo: Beca 
Otorgado por: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
Fecha: 2007-2009  
País: México para estudios en Estados Unidos de América.  

 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Beca de excelencia académica 

Motivo: Beca 
Otorgado por: El Colegio de México  
Fecha: 1996-2000 
País: México 

 

Logros (los relacionados con la materia) 
 

Mi experiencia profesional ha estado marcada por oportunidades que me han permitido 
aportar mis conocimientos y capacidades en los ámbitos local, nacional e internacional y 
en instituciones internacionales, públicas, de la sociedad civil y consultorías. Gracias a ello, 
he logrado contar con una amplia visión de los problemas públicos desde diferentes 
perspectivas y me han llevado a colaborar con actores sociales, públicos, académicos y 
privados en México y en otros países de Latinoamérica, África y Asia.  
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Haber sido parte del primer equipo de servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública en 2003 fue una experiencia única que me permitió participar en el 
diseño y consolidación de una institución que es un parteaguas en la transparencia y 
rendición de cuentas en el país. Mi trabajo como parte de la ponencia de uno de los 
comisionados fundadores del IFAI contribuyó también a establecer criterios de apertura y 
acceso a documentos importantes sobre el quehacer de la Administración Pública, que se 
siguen vigentes hasta el día de hoy.  

 

El trabajo internacional me ha permitido contribuir a publicar documentos presupuestarios 
para públicos no especializados en países con pocos recursos y donde el acceso a la 
información no es una prioridad en el debate público. Además, a través de estos proyectos 
he podido compartir y analizar las experiencias exitosas que México ha tenido en política 
pública y defensa de los derechos humanos con otros países y audiencias.  

 

La creación y dirección de las dos consultorías de las que soy socia me han permitido 
construir un espacio de crecimiento profesional donde mis capacidades, conocimientos y 
experiencias contribuyen a la rendición de cuentas y a garantizar derechos. Además, mis 
socios y yo hemos formado nuevos profesionistas y creado fuentes de empleo. Finalmente, 
he tratado de que mi trabajo no sólo sea profesional y ético, sino que fomente el 
aprendizaje y formación de mis colaboradores y aproveche las tecnologías de información 
para hacerlo más eficiente y asequible.  

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 20 de agosto de 2021.                      

 

Firma postulante:  
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  Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021. 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 

Exposición de motivos  

 

Los motivos que me animan a presentar mi candidatura para formar parte del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción son los 

mismos que han guiado mi carrera académica y profesional: por un lado, 

contribuir a la implementación de soluciones de los problemas públicos que 

realmente mejoren la vida de las personas y, por el otro, hacerlo desde una 

perspectiva multidisciplinaria. El Comité de Participación Ciudadana pretende 

ser un espacio plural, cuya función primordial es articular los esfuerzos para el 

combate a la corrupción; estoy convencida que este tipo de instituciones son las 

más eficientes y las que logran los mejores resultados. 

 

En el año 2019, tuve la oportunidad de formar parte del primer Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

cuya existencia, aunque efímera, me permitió tener un acercamiento al 

funcionamiento de algunos otros Comités de Participación Ciudadana, incluido 

el Nacional. En esos meses pude comprobar que en los ciudadanos y ciudadanas 

que conforman estos comités existe un interés legítimo por fortalecer los sistemas 

anticorrupción y plantear soluciones innovadoras para el combate a la 

corrupción. En momentos de polarización y crisis, como los que hemos vivido, esto 

no sólo es una buena noticia, sino que es una fuerza que puede realmente lograr 

los cambios que esperamos.   
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Considero que mi experiencia académica y profesional, mi entusiasmo y 

compromiso para contribuir a la solución de los grandes problemas públicos de 

nuestro tiempo, así como mi percepción sobre el amplio alcance que puede 

tener el Sistema Nacional Anticorrupción me hacen una candidata idónea para 

ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

 

Estudié Administración Pública en El Colegio de México y concluí la Maestría en 

Administración Pública en la Universidad de Nueva York. Ambos programas me 

permitieron acercarme a los problemas públicos desde una perspectiva 

multidisciplinaria, que combinó excelencia académica con conocimiento 

práctico en las materias de administración pública, políticas públicas y sistema 

político.  

 

Esta formación académica me ha dado la oportunidad de trabajar en distintos 

ámbitos: academia, sector público, organizaciones de la sociedad civil y en 

consultorías privadas. Durante veinte años de experiencia laboral, he tenido la 

oportunidad de ser parte de instituciones académicas como el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de realizar evaluaciones 

vinculadas con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de 

cuentas. Formé parte de la ponencia de Juan Pablo Guerrero Amparán, uno de 

los primeros comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) y he trabajo en organizaciones de 

la sociedad civil nacionales e internacionales, además de haber fundado dos 

consultorías para el estudio de análisis de políticas públicas y el fortalecimiento a 

organizaciones de la sociedad civil.  Estas experiencias han tenido como común 

denominador participar en la resolución de asuntos públicos y conocer cómo las 

debilidades institucionales del Estado permiten la comisión de actos de 

corrupción.  

 

El Plan de Trabajo que impulsaría, en caso de ser seleccionada, partiría de dos 

consideraciones. La primera, contribuir al legado institucional del trabajo y 
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esfuerzo que han realizados las persona que han formado parte del Comité de 

Participación Ciudadana y, la segunda, aportar mis conocimientos y experiencia 

para que el Comité fortalezca algunos aspectos que, desde mi perspectiva, no 

se han podido lograr todavía.  

 

Con relación a la continuidad del legado institucional, me parece importante 

sacar el máximo provecho de las experiencias aprendidas, dar trámite a los 

temas pendientes y elaborar un diagnóstico y recomendaciones que sirva a las 

futuras personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana como una 

orientación del trayecto andado por el CPC, a la conclusión de mi encargo. En 

este sentido, es particularmente importante impulsar la correcta implementación 

de la Política Nacional Anticorrupción, pues considero que, en términos 

generales, sus cuatro ejes temáticos y las cuarenta prioridades establecidas en 

este instrumento contribuirán a lograr resultados en el combate a la corrupción.  

 

Mi experiencia profesional contribuiría, sobre todo, a fortalecer cuatro aspectos 

del trabajo del Comité de Participación Ciudadana: 

 

1. Fortalecer el carácter ciudadano del Comité. Desde mi trabajo como 

consultora y socia fundadora de Colectivo Meta, he acompañado a muy 

diversas organizaciones de la sociedad civil, cuyo trabajo de alguna u otra 

manera se ve afectado por problemas de corrupción. He trabajado con 

organizaciones defensoras de derechos humanos en varios estados de la 

República, que acompañan a víctimas de violaciones graves a derechos 

humanos para asegurar su derecho a la justicia y a la reparación integral 

del daño. Esta experiencia me ha permitido conocer de manera cercana 

los grandes retos y debilidades que enfrentan las instituciones encargadas 

de impartir justicia y conocer cómo estas falencias permiten la comisión de 

actos de corrupción. También he acompañado a organizaciones cuya 

misión es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la 

información y la rendición de cuentas, que han analizado a profundidad 

los problemas relativos a estos temas y han propuesto e impulsado 
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importantes acciones y reformas para fortalecer la capacidad de las 

instituciones públicas –incluidas las que dieron origen al Sistema Nacional 

Anticorrupción. Estas experiencias me permitirían proponer acciones que 

realmente acerquen el Sistema Nacional Anticorrupción a la sociedad y 

viceversa. Esto incluiría redoblar los esfuerzos y potenciar las herramientas 

de comunicación y articulación con que cuenta el Comité de 

Participación Ciudadana para posicionar su trabajo y el del Sistema ante 

sectores más amplios de la población como el mecanismo legal con el 

que cuenta México para prevenir y combatir la corrupción, así como 

establecer vínculos con los Comités de Participación Ciudadana de las 

distintas entidades federativas para detectar buenas prácticas, obstáculos 

y amenazas compartidas y las principales necesidades para avanzar con 

el trabajo y objetivos conjuntos. 

 

2. Incorporar las perspectivas de género, de derechos humanos e 

interseccional en el trabajo del CPC y del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En mi trabajo de consultoría también he acompañado a organizaciones 

feministas y de mujeres, con lo cual he entendido la importancia de 

incorporar una perspectiva de derechos, de género e interseccional a los 

asuntos públicos. Las enormes brechas de desigualdad que existen entre 

mujeres y hombres y entre grupos menos favorecidos no solo promueven 

la discriminación, sino que impide el ejercicio efectivo y universal de los 

derechos humanos. La propia Política Nacional Anticorrupción reconoce 

la importancia de “desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque 

incluyente y perspectiva de género, de incidencia ciudadana en el 

control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la 

creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social” (Prioridad 

31). El acercamiento que he tenido con organizaciones expertas en estos 

temas me permitiría contribuir a lograr este objetivo. 
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3. Impulsar un enfoque preventivo e incremental en el combate a la 

corrupción. El estudio de la corrupción y de sus causas no es un tema 

nuevo; en estos momentos contamos con evidencia que demuestra que 

no hay recetas mágicas ni balas de plata y que su combate es un esfuerzo 

de aproximaciones sucesivas. También sabemos que las acciones que dan 

mejores resultados son aquellas que ponen la atención en el 

fortalecimiento de las instituciones. Por sí solo el “buen ejemplo” no es 

suficiente y mientras no establezcamos incentivos y herramientas que le 

permitan a todos los servidores públicos cumplir con sus obligaciones y 

mejorar los puntos de contacto que tienen con la ciudadanía, los esfuerzos 

que hagamos serán nimios. En el 2005, fui subdirectora en la Dirección 

General de Coordinación y Vigilancia con la Administración Pública 

Federal del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) , 

donde observé los retos de servidores públicos para cumplir con las 

obligaciones de la ley y promover los beneficios de la transparencia y el 

acceso a la información; retos que no necesariamente se vinculan con 

una falta de voluntad, sino de herramientas, recursos y capacidades. Esta 

experiencia me ayudaría también a proponer acciones que consoliden 

esfuerzos que hayan probado su efectividad, pues estoy convencida que 

los grandes cambios son el resultado de acciones incrementales y donde 

el verdadero reto es garantizar su continuidad.  

4. Vincular el combate a la corrupción con los logros en transparencia y 

acceso a la información. En 2003, fui parte de la ponencia de uno de los 

primeros comisionados del recién creado Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública (IFAI), Juan Pablo Guerrero Amparán. Desde ahí, tuve 

la oportunidad de participar en la construcción del Instituto, en la 

elaboración de su primer presupuesto anual y de sentar las bases para los 

criterios de apertura y clasificación de la información. En 2013, regresé al 

Instituto como Directora del Secretario Ejecutivo y conocí con mayor 

detalle el trabajo que el Instituto realiza en materia de promoción del 

derecho de acceso a la información con organizaciones de sociedad civil, 

gobiernos locales y los poderes Legislativo y Judicial. Mi experiencia en el 
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IFAI me llevó a concluir que la transparencia y el derecho de acceso a la 

información son, sin duda, uno de los logros más importantes para el país y 

una herramienta indispensable para el ejercicio de todos los otros 

derechos humanos; no obstante, sin un sistema adecuado de rendición de 

cuentas el alcance de estos derechos es limitado. Por ello, considero que 

mi participación en el CPC me permitiría proponer acciones para asegurar 

la efectiva coordinación y comunicación entre los sistemas de 

transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
________________________ 

Atzimba Baltazar Macías 
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  Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN  
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 

Exposición de motivos  

 

Los motivos que me animan a presentar mi candidatura para formar parte del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción son los 

mismos que han guiado mi carrera académica y profesional: por un lado, 

contribuir a la implementación de soluciones de los problemas públicos que 

realmente mejoren la vida de las personas y, por el otro, hacerlo desde una 

perspectiva multidisciplinaria. El Comité de Participación Ciudadana pretende 

ser un espacio plural, cuya función primordial es articular los esfuerzos para el 

combate a la corrupción; lo cual constituye el reto principal del Sistema y de los 

sistemas en los estados, es decir, lograr una articulación real y que rinda resultados 

de largo plazo. No obstante, estoy convencida que este tipo de instituciones son 

las más eficientes y que mi experiencia puede contribuir al fortalecimiento y 

consolidación de Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

En el año 2019, tuve la oportunidad de formar parte del primer Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

cuya existencia, aunque efímera, me permitió tener un acercamiento al 

funcionamiento de algunos otros Comités de Participación Ciudadana, incluido 

el Nacional. En esos meses pude comprobar que en los ciudadanos y ciudadanas 

que conforman estos comités existe un interés legítimo por fortalecer los sistemas 

anticorrupción y plantear soluciones innovadoras para el combate a la 

corrupción. En momentos de polarización y crisis, como los que hemos vivido, esto 

no sólo es una buena noticia, sino que es una fuerza que puede realmente lograr 

los cambios que esperamos.   
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Considero que mi experiencia académica y profesional, mi entusiasmo y 

compromiso para contribuir a la solución de los grandes problemas públicos de 

nuestro tiempo, así como mi percepción sobre el amplio alcance que puede 

tener el Sistema Nacional Anticorrupción me hacen una candidata idónea para 

ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

 

Estudié Administración Pública en El Colegio de México y concluí la Maestría en 

Administración Pública en la Universidad de Nueva York. Ambos programas me 

permitieron acercarme a los problemas públicos desde una perspectiva 

multidisciplinaria, que combinó excelencia académica con conocimiento 

práctico en las materias de administración pública, políticas públicas y sistema 

político.  

 

Esta formación académica me ha dado la oportunidad de trabajar en distintos 

ámbitos: academia, sector público, organizaciones de la sociedad civil y en 

consultorías privadas. Durante veinte años de experiencia laboral, he tenido la 

oportunidad de ser parte de instituciones académicas como el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de realizar evaluaciones 

vinculadas con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de 

cuentas. Formé parte de la ponencia de Juan Pablo Guerrero Amparán, uno de 

los primeros comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) y he trabajo en organizaciones de 

la sociedad civil nacionales e internacionales, además de haber fundado dos 

consultorías para el estudio de análisis de políticas públicas y el fortalecimiento a 

organizaciones de la sociedad civil.  Estas experiencias han tenido como común 

denominador participar en la resolución de asuntos públicos y conocer cómo las 

debilidades institucionales del Estado permiten la comisión de actos de 

corrupción; todas ellas me han permitido aportar mis conocimientos, experiencia 

y energía para consolidar procesos e instituciones en temas importante para la 

vida pública mexicana. 
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El plan de trabajo que impulsaría, en caso de ser seleccionada, partiría de dos 

consideraciones. La primera, contribuir al legado institucional del trabajo y 

esfuerzo que han realizados las persona que han formado parte del Comité de 

Participación Ciudadana y, la segunda, aportar mis conocimientos y experiencia 

para que el Comité fortalezca algunos aspectos que, desde mi perspectiva, no 

se han podido lograr todavía.  

 

Con relación a la continuidad del legado institucional, me parece importante 

sacar el máximo provecho de las experiencias aprendidas, dar trámite a los 

temas pendientes y elaborar un diagnóstico y recomendaciones que sirva a las 

futuras personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana como una 

orientación del trayecto andado por el CPC, a la conclusión de mi encargo. En 

este sentido, es particularmente importante impulsar la correcta implementación 

de la Política Nacional Anticorrupción, pues considero que, en términos 

generales, sus cuatro ejes temáticos y las cuarenta prioridades establecidas en 

este instrumento contribuirán a lograr resultados en el combate a la corrupción. 

En caso de ser seleccionada, buscaré que en el primer año existan cursos de 

acción claros que permitan implementar las acciones contempladas en la PNA.  

 

Mi experiencia profesional contribuiría, sobre todo, a fortalecer cuatro aspectos 

del trabajo del Comité de Participación Ciudadana. En todos estos aspectos, 

desde el primer año buscaría sentar las bases y acciones para que el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción pueda tener 

logros concretos en tres años: 

 

1. Fortalecer el carácter ciudadano del Comité. Desde mi trabajo como 

consultora y socia fundadora de Colectivo Meta, he acompañado a muy 

diversas organizaciones de la sociedad civil, cuyo trabajo de alguna u otra 

manera se ve afectado por problemas de corrupción. He trabajado con 

organizaciones defensoras de derechos humanos en varios estados de la 

República, que acompañan a víctimas de violaciones graves a derechos 
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humanos para asegurar su derecho a la justicia y a la reparación integral 

del daño. Esta experiencia me ha permitido conocer de manera cercana 

los grandes retos y debilidades que enfrentan las instituciones encargadas 

de impartir justicia y conocer cómo estas falencias permiten la comisión de 

actos de corrupción. También he acompañado a organizaciones cuya 

misión es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la 

información y la rendición de cuentas, que han analizado a profundidad 

los problemas relativos a estos temas y han propuesto e impulsado 

importantes acciones y reformas para fortalecer la capacidad de las 

instituciones públicas –incluidas las que dieron origen al Sistema Nacional 

Anticorrupción. Estas experiencias me permitirían proponer acciones que 

realmente acerquen el Sistema Nacional Anticorrupción a la sociedad y 

viceversa. Esto incluiría redoblar los esfuerzos y potenciar las herramientas 

de comunicación y articulación con que cuenta el Comité de 

Participación Ciudadana para posicionar su trabajo y el del Sistema ante 

sectores más amplios de la población como el mecanismo legal con el 

que cuenta México para prevenir y combatir la corrupción, así como 

establecer vínculos con los Comités de Participación Ciudadana de las 

distintas entidades federativas para detectar buenas prácticas, 

obstáculos, amenazas compartidas y las principales necesidades para 

avanzar con el trabajo y objetivos conjuntos. 

 

2. Incorporar las perspectivas de género, de derechos humanos e 

interseccional en el trabajo del CPC y del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En mi trabajo de consultoría también he acompañado a organizaciones 

feministas y de mujeres, con lo cual he entendido la importancia de 

incorporar una perspectiva de derechos, de género e interseccional a los 

asuntos públicos. Las enormes brechas de desigualdad que existen entre 

mujeres y hombres y entre grupos menos favorecidos no solo promueven 

la discriminación, sino que impide el ejercicio efectivo y universal de los 

derechos humanos. La propia Política Nacional Anticorrupción reconoce 

la importancia de “desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque 
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incluyente y perspectiva de género, de incidencia ciudadana en el 

control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la 

creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social” (Prioridad 

31). El acercamiento que he tenido con organizaciones expertas en estos 

temas me permitiría contribuir a lograr este objetivo. 

 

3. Impulsar un enfoque preventivo e incremental en el combate a la 

corrupción. El estudio de la corrupción y de sus causas no es un tema 

nuevo; en estos momentos contamos con evidencia que demuestra que 

no hay recetas mágicas ni balas de plata y que su combate es un esfuerzo 

de aproximaciones sucesivas. También sabemos que las acciones que dan 

mejores resultados son aquellas que ponen la atención en el 

fortalecimiento de las instituciones. Por sí solo el “buen ejemplo” no es 

suficiente y mientras no establezcamos incentivos y herramientas que le 

permitan a todos los servidores públicos cumplir con sus obligaciones y 

mejorar los puntos de contacto que tienen con la ciudadanía, los esfuerzos 

que hagamos serán nimios. En el 2005, fui subdirectora en la Dirección 

General de Coordinación y Vigilancia con la Administración Pública 

Federal del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) , 

donde entendí los retos de servidores públicos para cumplir con las 

obligaciones de la ley y promover los beneficios de la transparencia y el 

acceso a la información; retos que no necesariamente se vinculan con 

una falta de voluntad, sino de herramientas, recursos y capacidades, por 

lo que trabajé para dotar a los servidores públicos de esas herramientas. 

Esta experiencia me ayudaría también a proponer acciones que 

consoliden esfuerzos que hayan probado su efectividad, pues estoy 

convencida que los grandes cambios son el resultado de acciones 

incrementales y donde el verdadero reto es garantizar su continuidad.  

4. Vincular el combate a la corrupción con los logros en transparencia y 

acceso a la información. En 2003, fui parte de la ponencia de uno de los 

primeros comisionados del recién creado Instituto Federal de Acceso a la 
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Información Pública (IFAI), Juan Pablo Guerrero Amparán. Desde ahí, tuve 

la oportunidad de participar en la construcción del Instituto, en la 

elaboración de su primer presupuesto anual y de sentar las bases para los 

criterios de apertura y clasificación de la información. En 2013, regresé al 

Instituto como Directora del Secretario Ejecutivo y contribuí con el trabajo 

que el Instituto realiza en materia de promoción del derecho de acceso a 

la información con organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y 

los poderes Legislativo y Judicial. Mi experiencia en el IFAI me llevó a 

concluir que la transparencia y el derecho de acceso a la información son, 

sin duda, uno de los logros más importantes para el país y una herramienta 

indispensable para el ejercicio de todos los otros derechos humanos; no 

obstante, sin un sistema adecuado de rendición de cuentas el alcance de 

estos derechos es limitado. Por ello, considero que mi participación en el 

CPC me permitiría proponer acciones para asegurar la efectiva 

coordinación y comunicación entre los sistemas de transparencia y el 

Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

________________________ 

Atzimba Baltazar Macías 
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