TANIA SÁNCHEZ ANDRADE
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Global Initiative for Fiscal Transparency Network (GIFT)
Gerente de Investigación y Aprendizaje
Abril 2016 a la fecha
• Dirección y gestión de la Guía de Principios y Prácticas de Participación Pública en la Política
Fiscal y desarrollo de la plataforma guide.fiscaltransparency.net
• Coordinación del desarrollo del Open Fiscal Data Packager y vinculación con contrapartes
gubernamentales
• Coordinación del Grupo de Trabajo de Transparencia Fiscal de la Alianza para el Gobierno
Abierto, promoviendo el diálogo entre sociedad civil y gobierno en varios países del mundo para
la implementación de compromisos para el avance de la transparencia presupuestaria y la
participación pública en la política fiscal
• Apoyo en la gobernanza de la red GIFT y la vinculación con sus miembros (organismos
multilaterales, como en Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, autoridades
presupuestarias y organizaciones de la sociedad civil especializadas en presupuestos públicos
• Coordinación de la estrategia de comunicación de la red GIFT
• Diseño e implementación de la estrategia de aprendizaje entre pares
Transparency and Accountability Initiative (T/AI)
Coordinadora de la Guía de Gobierno Abierto
Ciudad de México, abril 2015 a abril 2016
• Desarrollo e implementación estrategia para promover el uso de la Guía
(www.opengovguide.com) entre organizaciones de la sociedad civil y gobiernos involucrados
en la co-creación de Planes de Acción Nacionales de los países miembro, en coordinación con
la Unidad de Apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto
• Mantenimiento de la Guía actualizada con nuevos contenidos y revisiones; desarrollar nuevos
capítulos, en coordinación con autores de organizaciones especializadas en los temas
respectivos.
• Diseño e implementación de una metodología para monitorear el uso e impacto de la Guía
• Identificación de nuevos públicos potenciales que podrían interesarse en utilizar la Guía
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Directora General de Asuntos Internacionales
Ciudad de México, junio 2013 a septiembre 2014
▪ Responsable de proponer la estrategia de vinculación y posicionamiento internacional del
Instituto, y coordinar su ejecución
▪ Creación y mantenimiento de redes de contactos internacionales de representantes de órganos
garantes del acceso a la información y de protección de datos homólogos, gobierno, organismos
internacionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil
▪ Conducción de la participación del Instituto como presidente de la Red de Transparencia y
Acceso a la Información y de la Red Iberoamericana de Protección de Datos

▪

Representación y seguimiento de la participación del Instituto en el Secretariado Técnico
Tripartita de México de la Alianza para el Gobierno Abierto, incluyendo la conducción conjunta
del proceso de elaboración del segundo Plan de Acción de México, y como líder del Grupo de
Trabajo de Acceso a la Información de la Alianza

Consultora independiente en transparencia, acceso a la información y participación ciudadana
Ciudad de México, febrero 2008 a mayo 2013 ▪ Instituto del Banco Mundial (Washington D.C.):
o Asesoría para la implementación de la Plataforma de administración del conocimiento de
la Alianza Global para el Control Social (Global Partnership for Social Accountabiity)
o Asesoría y coordinación para la construcción del “Localizador de Experiencias de Gobierno
Abierto” (catálogo electrónico y geo-referenciado de experiencias exitosas alrededor del
mundo), incluyendo la identificación de casos, sistematización en formato estandarizado,
entrevistas con actores responsables de las experiencias y la elaboración de materiales
multimedia
o Preparación de materiales, presentación y facilitación de sesiones en el “Taller para el
diálogo regional: Alianzas y coaliciones para el avance del acceso a la información en Medio
Oriente y Norte de África” (Marsella, Francia)
o Elaboración de estudio sobre la transparencia y el acceso a la información en el Programa
Oportunidades de México
▪ The National Security Archive (Washington D.C, trabajo realizado en varias ciudades de
México): Vinculación y asistencia técnica en el uso del derecho de acceso a la información a
organizaciones de derechos humanos de personas migrantes; organización de talleres; asesoría
en construcción de plataforma electrónica para compartir solicitudes de información y
documentos en materia de política migratoria
▪ International Budget Partnership (Washington D.C): Preparación de materiales, presentación y
facilitación de sesiones en el taller “Avanzando el Acceso a la Información en Zambia” (Lusaka,
Zambia), con la asistencia de 30 participantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y
grupos de base
▪ Alternativas y Capacidades, A.C. (Ciudad de México): Preparación de estrategia y vinculación
con Congreso para impulsar reformas legales al régimen fiscal que regula a las organizaciones
de la sociedad civil
▪ Organización de Estados Americanos – Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
(Washington D.C.): Investigación y coordinación de documentos sobre el estado del derecho de
acceso a la información --en particular el marco legal, su implementación e interpretación-- en
Argentina, Ecuador y Estados Unidos, como insumos para Informe anual
▪ Banco Mundial: Preparación de documento sobre el régimen de acceso a la información en
México y las condiciones necesarias para facilitar la realización del derecho a la información e
impulsar las capacidades del sector público en la materia
▪ Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Article 19-Mexico: Investigación y publicación
sobre transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los nombramientos de
titulares de órganos autónomos y de autonomía limitada
▪ Universidad de California, Santa Cruz: Investigación e informe sobre el acceso público en línea
a las evaluaciones externas de los programas federales del gobierno mexicano
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▪
▪

▪

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California: Asistencia técnica para guiar y
sistematizar el proceso de institucionalización de la organización
Foro México con organizaciones de migrantes, gobierno y legisladores 2010: Apoyo en
conducción en el desarrollo del Foro y en preparación de informe sobre sesiones de diálogo en
el mismo
Foro Global Migración y Desarrollo 2010: Relatora para el Comité Ejecutivo

International Budget Partnership
Coordinadora de la Asamblea Global por la Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación en los
Presupuestos Públicos
Ciudad de México - Washington D.C., marzo 2011 - marzo 2012
▪ Coordinación de la organización de la Asamblea Global en Dar Es Salaam, Tanzania, en
noviembre de 2011, con la participación de 100 asistentes, provenientes de 80 organizaciones
de 70 países, para lanzar un movimiento global para trabajar internacionalmente por
presupuestos abiertos
▪ Facilitación y seguimiento del trabajo del Comité Directivo de la Asamblea para preparar la
reunión, incluyendo la definición de la agenda de trabajo de la Asamblea
▪ Facilitación del proceso colaborativo de elaboración de la Declaración de Dar es Salaam sobre
la Rendición de Cuentas, la Participación y la Transparencia de los Presupuestos Públicos,
suscrita en la Asamblea
▪ Seguimiento de los acuerdos de la Asamblea y apoyo en la creación de una estructura de
gobernanza para el movimiento global

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Coordinadora del área de Transparencia y Acceso a la Información
Ciudad de México, noviembre 2004 - junio 2007
▪ Coordinación del Colectivo por la Transparencia, coalición de 10 organizaciones de la sociedad
civil nacionales trabajando en el monitoreo de la implementación del régimen de transparencia
y acceso a la información en México
▪ Organización y ejecución de sesiones de capacitación en el uso de los mecanismos de acceso a
la información a ciudadanos, estudiantes y organizaciones sociales
▪ Monitoreo de aspectos varios de implementación de la Ley Federal de Acceso a la Información
Pública Gubernamental
▪ Desarrollo y edición del boletín trimestral México Transparente; lanzamiento y mantenimiento
de página electrónica del Colectivo por la Transparencia y apoyo en el desarrollo de contenidos
para programa de radio quincenal
▪ Elaboración de propuestas e informes de proyectos; relación con donante del programa de
acceso a la información de Fundar
▪ Representación de Fundar y del Colectivo por la Transparencia en diversos paneles locales,
nacionales e internacionales

Oficina de la Presidencia para la Planeación Estratégica y Desarrollo Regional
Directora de Desarrollo Regional de la Región Centro-Occidente
Ciudad de México, marzo 2001 – agosto 2003
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▪

▪

Participación en el diseño del modelo de planeación regional, que incluyó 6 comités de
planeación sectorial con la participación de representantes del gobierno federal, 9 gobiernos
estatales, académicos y organizaciones civiles
Promoción de la implementación del modelo de planeación regional, destacando la
organización y facilitación de reuniones de planeación entre representantes de los gobiernos
federal y estatales, y su seguimiento, que condujeron a la elaboración del Programa de
Desarrollo Regional de la Región Centro-Occidente

Secretaría de Relaciones Exteriores
Asesora del Secretario de Relaciones Exteriores
Ciudad de México, mayo 2000 – marzo 2001
▪ Elaboración de documentos de planeación estratégica de las relaciones bilaterales con Estados
Unidos
▪ Seguimiento de las actividades del Congreso estadounidense relacionadas con México, la
agenda de política bilateral y TLCAN para informar al titular de la SER
Trickle-Up
(en colaboración con la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia)
Consultora
Nueva York/ Soroti, Uganda/ San Salvador, enero-agosto 1999
▪ Evaluación del desempeño, implementación e impacto del programa de microfinanzas en esas
ciudades, consistiendo en la evaluación de 8 agencias coordinadoras locales, por medio de
entrevistas a coordinadores y beneficiarios
▪ Elaboración de informe con recomendaciones que resultó en cambios significativos en el diseño
del programa

ACTIVIDADES DOCENTES
▪

▪

Curso de Desarrollo Regional de la Licenciatura de Ciencias Políticas
Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Campus Ciudad de México
Verano y Otoño 2003, Primavera – Otoño 2004
Coordinación del Taller del Diplomado de Desarrollo Social
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Ciudad de México
Otoño 2005
OTRAS ACTIVIDADES

▪
▪
▪

Miembro de la Asamblea de Socios de Ruta Cívica, A.C. (2016-presente)
Miembro del Consejo Directivo de Alternativas y Capacidades, A.C (2003-2007)
Tú Constituyente: Elaboración de propuestas para mejorar la representación para contribuir a una
Agenda ciudadana para la Constitución de la Ciudad de México, y su promoción ante
Constituyentes
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▪
▪

#Corruptour: Colaboración en la definición del mensaje y contenidos de la campaña y en la
formación de una red de apoyo político y financiero
#CdMxSinCorrupción: Colaboración en el monitoreo ciudadano de la implementación del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Relaciones Internacionales
El Colegio de México (Titulada 1998)
Maestría en Asuntos Internacionales con especialidad en Desarrollo Económico y Político
School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia (Titulada 2000)
Becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1998 a 2000)

IDIOMAS
▪
▪
▪

Inglés - avanzado
Portugués – avanzado
Francés – intermedio

PUBLICACIONES
Fundar-Article 19, Construyendo legitimidad y confianza. Transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana en los nombramientos de titulares de órganos autónomos y de
autonomía limitada (México: Fundar-Article 19, 2009)
http://www.fundar.org.mx/secciones/publicaciones/pdf/construyendo_leg.pdf
[Co-edición con Jonathan Fox, Libby Haight y Helena Hofbauer] Derecho a saber. Balance y
perspectivas cívicas. (Mexico/Washington: Fundar - Woodrow Wilson International Center for
Scholars, 2007) http://www.fundar.org.mx/
[con Alicia Athié] “México: el Presupuesto Público para la Prevención y Atención del VIH/Sida” en
Bolivia. El Camino Hacia el Derecho de Acceso a la Información. (Atlanta: The Carter Center,
April 2006)
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