XOCHITL CONSUELO LARA BECERRA

PERFIL PROFESIONAL
Soy especialista en procesos de democratización en América Latina. Cuento con màs de trece años de experiencia en el
sector público a nivel federal y siete como representante del SAT/SHCP en los mecanismos de evaluación de las
convenciones internacionales anticorrupción de la OCDE, ONU y OEA, liderando la implementación de políticas
pùblicas, marcos regulatorios y mejores prácticas de acuerdo a estándares internacionales. Asimismo, he fungido como
evaluadora anticorrupción de México a terceros países y cuento con experiencia en temas relacionados con políticas de
desarrollo/reformas institucionales, políticas públicas en transparencia y anticorrupción, cooperación internacional,
asistencia técnica, evaluacion “entre pares”, negociación internacional, innovación, transparencia, acceso a la
información publica gubernamental y corrupción, entre otros. Recientemente, trabajè en un Proyecto de Cooperación
Técnica entre el Gobierno de México y Estados Unidos para facilitar la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción a nivel federal y en los estados.

FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Universidad de Notre Dame, Indiana. EE. UU
Estudios de Doctorado en Gobierno y Relaciones Internacionales.
Procesos de Democratización en América Latina y Desarrollo Humano.
Fullbright Scholar

1993-1999

•

Universidad de Notre Dame, Indiana, EE. UU
Maestría en Gobierno y Relaciones Internacionales.

1993-1996

•

Universidad de las Américas, Puebla. México.
Maestría en Estudios sobre Estados Unidos de América.

1987-1989

•

Universidad de las Américas, Puebla. México
Licenciatura en Relaciones Internacionales.

1981-1986

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Proyecto Promoviendo la Transparencia en México
Especialista Senior en Anticorrupción y Transparencia
Checchi Consulting y Management System International

Octubre 2016 a Diciembre 2017

Proyecto de cooperación técnica entre el Gobierno de México y Estados Unidos con el propósito de facilitar la
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México y sus sistemas equivalentes en el ámbito estatal,
a través de asistencia técnica, capacitación y estrategias de divulgación. Coordinación interinstitucional con diversos
actores involucrados en el SNA a nivel federal y estatal.
Responsabilidades
•
Asistencia técnica para la homologación normativa de las entidades federativas de acuerdo a los estándares previstos
en las Reformas Constitucionales a nivel federal y en la legislación secundaria.
•
Desarrollo de materiales y estrategias de capacitación sobre el SNA e impartición de cursos en coordinación con
diversos actores del gobierno federal y estatal, OSC, Asociaciones de Profesionistas, Universidades, y Sector
Privado.
•
Asistencia en el diseño de materiales de comunicación para el ciudadano en general. Impulso a los mecanismos de
denuncia ciudadana.
•
Generación de manuales relacionados con el SNA en coordinación con OSC ó especialistas en el tema.
•
Identificar actividades de colaboración que fortalezcan la vinculación entre el SNA y los Sistemas Estatales
Anticorrupción, particularmente a través de los Comités de Participación Ciudadana Locales.
•
Impulsar y facilitar la formación de las Comisiones de Selección en los Estados que nombrarán a los CPC’s.
•
Promover el intercambio de mejores prácticas anticorrupción y la coordinación inter-institucional para facilitar la
implementación y operación del SNA y sus pares en los Estados.
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•

Atención y seguimiento a las solicitudes de asistencia técnica por parte de instituciones gubernamentales y OSC en
las entidades federativas.

Libertad en Acción, A.C. Responsabilidad Social, Transparencia y Rendición de Cuenta.

2014

Asociación Ciudadana que desde 2007 fomenta el acceso a la información como mecanismo de fortalecimiento
democrático.
•
Propuesta por esta organización para participar como Aspirante a ocupar el cargo de Comisionada Ciudadana
del Distrito Federal (INFO-DF), 22 de julio de 2014. Participación de 11 mujeres a nivel nacional.
https://www.youtube.com/watch?v=6SI75ziTKxY (4,143 visualizaciones)
Servicio de Administración Tributaria (SAT/SHCP)
Administración General de Evaluación. Administradora de Area.

Marzo 2003 – Julio 2013

Responsabilidades
Coordinación, seguimiento e implementación de los acuerdos y compromisos derivados de las Convenciones
Internacionales Anticorrupción de la OCDE, ONU y OEA, así como de otros organismos interrelacionados como el G20 y la IACA, en el ámbito fiscal, de acuerdo a estándares internacionales. Diseño, implementación, evaluación y
monitoeo del Programa Integral de Combate a la Corrupción en el SAT (PICC). Desarrollo de indicadores estratégicos y
operativos. Elaboración del Modelo Conceptual para la Administración de riesgos de corrupción en el SAT.
OCDE 2006-2013: Representante del SAT y/o SHCP en las Reuniones Plenaria del Grupo de Trabajo de Cohecho (GTC)
en París, Francia. Responsable del seguimiento a la agenda y tareas del GTC sobre la implementación de la Convención
Anticohecho de la OCDE, así como de las evaluaciones a México y a terceros países.
•
De 2006 a 2013: Evaluadora Internacional Anticorrupción sobre la implementación de la Convención Anticohecho
de la OCDE en los casos de España, Chile (visita de campo, fase 1, bis/ter, fase 2 y proceso de acceso a la OCDE)
y fase 1 de Colombia.
•
Ponente en foros internacionales. (París, Moscú y Marruecos) y en México en el marco de cooperación con los
países no miembros de la OCDE en América Latina y el Caribe.
•
Responsable de la coordinación institucional e interinstitucional para la implementación de las recomendaciones
internacionales: Normatividad, Mecanismos de denuncia para combatir el cohecho nacional e internacional,
Manuales, Campañas de sensibilización a nivel nacional, Alianzas de colaboración con el sector privado: ANADE,
COPARMEX, Sindicos del Contribuyente, Formulación de la posición del SAT/México ante foros int.
•
Capacitación institucional a más de 7,500 funcionarios públicos por medios presenciales y virtuales.
OEA: Representante del SAT en la Tercera Ronda de Análisis sobre la implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción
• Evaluadora en los casos de Perú, Nicaragua y México. Washington, D.C. Responsable de la coordinación para la
implementación de las recomendaciones derivadas de dicha convención en el caso de México.
CNUCC: De 2010 a 2013: Nombrada Experta Gubernamental de México ante la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción.
• Participación en la evaluación de México (2012-2013) y en la evaluación de Brasil (2011). Seguimiento a la agenda
de la UNCAC, incluyendo lo relativo a la Academia Internacional contra la Corrupción. Coordinación del Programa
de Trabajo de la SHCP (2006) coordinando 13 dependencias/unidades del sector.
G-20 y Academia Internacional Anticorrupción (IACA)
• Comentarios a diversos documentos del Grupo Anticorrupción del G-20 elaborados en coordinación con la OCDE
y de los temas derivados de la IACA. Formulación de la posición de México en temas anticorrupción.
Casals & Associates, Inc
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (USAID)
Especialista anticorrupción. Consultoría

Feb - Mar 2003

Responsabilidades
Desarrollo e implementación de la “Ley de Acceso a la Información en el Estado de Michoacán”
•
Coordinación interinstitucional con las dependencias gubernamentales para la implementación la Ley de Acceso a
a la Informmación en Michoacán.
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Secretaria de la Función Pública (SFP)
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo.
Subdirectora de Area en temas de Transparencia y Combate a la Corrupción.

junio 1999 – febrero 2003

Responsabilidades
•
Consultora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la
Corrupción. Diseño, implementación, monitoreo y evaluación del Primer Programa Nacional para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción en la APF. Diseño de estrategias de prevención, detección, investigación y sanción.
Elaboración de indicadores estratégicos y de gestión. Consultoría para elaborar los Programas Operativos en la APF.
Coordinación Interinstitucional. Análisis de propuestas de académicos y organizaciones de la sociedad civil en
temas de Transparencia, Corrupción y Participación Ciudadana.
•
Coordinación de proyectos de investigación sobre democratización en la administración pública: Programas
anticorrupción en América Latina, ética pública, acceso a la información pública, servicio profesional de carrera,
iniciativas regionales anticorrupción, redes de rendición de cuentas, entre otros. Planificación Estratégica.
•
Contribución en la elaboración de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y de
Profesioalización del Servicio Público. Coordinadora de la Biblioteca Digital de acuerdo a la nueva clasificación
de la información.
EXPERIENCIA EN LA ACADEMIA
Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE)
División de Estudios Latinoamericanos.
Profesor-Investigador

1999-2000

Universidad de Notre Dame, Indiana, USA
1999
Asistente de Investigación del Dr. Guillermo O’Donnell. Presidente del Institutito Kellogg de Estudios Internacionales
de la Universidad de Notre Dame. USA.
Universidad de Notre Dame, Indiana, USA
1996-1999
Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales/Instituto Kellogg for Latin American Studies.
Asistente de Investigación y profesora asistente. Cursos: Beyond the Río Grande, Política Comparada, Política Exterior
de Estados Unidos, Introducción a las Relaciones Internacionales.
Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE)
División de Estudios en América Latina
Investigador

1992 - 1993

Universidad de las Américas de Puebla. México
Departamento de Relaciones Internacionales
Profesor por Asignatura: Organismos Internacionales I y II

1992 - 1993

El Colegio de México
1991
Centro de Estudios Internacionales
Asistente de Investigación en el libro titulado El Derrumbe Negociado. Los Avatares de un Cambio de Régimen. El
Colegio de México, 1994. México.
Universidad de las Américas de Puebla
1991
Departamento de Relaciones Internacionales
Profesor por Asignatura: Estado y Sociedad en América Latina I y II (procesos políticos), Problemas Políticos,
Económicos y Sociales de México.
Investigación documental y de campo en la Universidad de Texas. Austin
1989-1990
Tesis de Maestría: Chicanismo Histórico y Expresión Contemporáneo: Un Estudio Comparativo de las Actitudes Políticas
de los Estudiantes Chicanos en la Universidad de Texas, Austin. Amplio contacto con Organizaciones Estudiantiles de
la Comunidad México-Americana y líderes chicanos.
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METODOLOGÍAS/ CURSOS / APTITUDES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

USAID Applied Political Economy Analysis (PEA). (2017)
MSI’s Advancing Policy and Institutional Change (APIC) Framework APIC Methodology (2017).
Curso en el SNA y Nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas. (2017).
Metodología sobre administración de riesgos de corrupción. (2006)
Curso para evaluadores de la Convención Anticohecho. División Anticorrupción, OCDE, París, Fr (2013).
Liderazgo, trabajo en equipo, negociación, toma de decisiones, análisis de problemas, organización, trabajo en
equipo. SAT. (2012-2013). Metodología para Evaluadores en Calidad (2000).
Diplomado en Calidad (2008), Diplomado en habilidades de mando (2006), Diplomado en Administración de
procesos (2002). Diplomado en Estrategias de Corrupción y como Combatirla (2000).
Idiomas: Inglés (avanzado). TOEFL vigente (557 puntos).

PUBLICACIONES
•
•

•
•

Coautora del libro titulado “La Pacificación en Nicaragua, Flacso, Costa Rica y Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C., México. (1996at). Se llevó a cabo investigación de campo en Centroamérica en un contexto de
guerrra-paz y transición a la democracia.
Reseña del libro de Juan E. Méndez, Guillermo O´Donnell y Paulo Sergio Pinheiro (eds.) Las deficiencias del
estado de derecho y los excluidos en América Latina, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1999
publicada por la revista de Política y Gobierno del . Centro de Investigación y Docencia Económicas. México, D.F.
(2000) Vol. 7. No.1.
Reseña del libro de Andreas Schedler, Larry Diamond and Marc F. Platnner, (eds.) The self restraining state. Power
and accountability in new democracies; publicado por la revista de Política y Gobierno. Centro de Investigación y
Docencia Económicas. México, D.F. (2000) Vol. 8. No.2.
Comentarios al artículo de Guillermo O’Donnell. Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin América: A Partial
Conclusion en Juan E. Mendez, Guillermo O’Donnell y Paulo Sergio Pinheiro (eds.) The (Un)Rule of Law & the
Underpriviledge in Latin America. Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1999. Pp. 326.

ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION A MEXICO Y TERCEROS PAISES COMO
INTEGRANTE DEL EQUIPO EVALUADOR
OCDE/ Convención Anticohecho
 México, Chile, España, Colombia.
 http://www.oecd.org/dataoecd/53/31/33746033.pdf
 http://oecd.org/dataoecd/39/39/38376307.pdf
 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Mexicophase3reportEN.pdf
 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/chile-oecdanti-briberyconvention.htm
 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/colombia-oecdanti-briberyconvention.htm
OEA/Convención Interamericana contra la Corrupción
 México, Nicaragua, Perú.
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_mex.pdf
ONU/Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
 Lista de Autoevaluación para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en
los temas fiscales. México (2005, 2012) y Brasil (2011).
 Propuesta Preliminar para fortalecer las funciones de la Comisión Nacional Anticorrupción presentada a la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXII Cámara de Diputados en alcance a la Iniciativa que
presentaron las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y del Partido Verde
Ecologista de México del Senado de la República. 26 de noviembre de 2013.

