PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC)
DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
OAXACA (SECCO)-2021-

Formato 2

CURRÍCULUM VITAE
NOMBRE:

Uriel Pérez García

NOTA: Anexar los soportes documentales que acrediten la formación y
experiencia (títulos, diplomas, reconocimientos, constancias, etc.)

Formación Profesional
LICENCIATURA
Título:

Licenciado en Ciencias Políticas

Nombre de maestríadoctorado:

Licenciatura en Ciencias Políticas

Fecha de expedición del título:

05/06/2008

Institución de Educación
Superior:

Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, S. C.

Lugar de estudios:

México

MAESTRÍA - DOCTORADO
Nombre de especialidaddiplomado:

Maestría en Comunicación Política y Organizacional

Fecha de expedición de
certificado:

En trámite

Institución de Educación
Superior:

Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, S. C.

Lugar de estudios:

México
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Nombre de especialidaddiplomado:

Maestría en Administración Pública y Gobierno

Fecha de expedición de
certificado:

En curso

Institución de Educación
Superior:

Benemérita Universidad de Oaxaca

Lugar de estudios:

México

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nombre de especialidaddiplomado:

Diplomado en Justicia Electoral Inclusiva

Fecha de expedición de
certificado:

21/04/ 2021

Institución de Educación
Superior:

Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

Lugar de estudios:

México

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nombre de especialidaddiplomado:

Diplomado en Derecho Electoral

Fecha de expedición de
certificado:

01/12/2014

Institución de Educación
Superior:

Benemérita Universidad de Oaxaca

Lugar de estudios:

México
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Trayectoria Profesional y Académica
Indique su área de experiencia (marque con una “x”)
[Puede marcar más de una opción]

Transparencia

(x)

Rendición de cuentas

(x)

Evaluación

(x)

Fiscalización

(x)

Combate a la corrupción

(x)

Experiencia Profesional
Área de experiencia

Transparencia

Puesto:

Consejero Presidente de la Comisión Especial de
Transparencia.

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

Fecha inicio – fecha fin:

Descripción de actividades:

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca.
Público
07/2015 – 10/2015
•

Establecer el plan de trabajo de la Comisión con
la finalidad de hacer valer el principio de máxima
publicidad en todas las actividades del Instituto,
como un principio rector de la función electoral.

•

Conocer y dar seguimiento a los trabajos del área
correspondiente para dar cumplimiento a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el estado de Oaxaca.

•

Revisión de los mecanismos para poner a
disposición del público y mantener actualizada en
los respectivos medios, la información, así como
las obligaciones de transparencia fijadas por la
ley.

•

Proponer acciones, estudios y proyectos
necesarios para el cumplimiento de los fines del
Instituto en materia de transparencia.

•

Formular recomendaciones y sugerir directrices a
las áreas ejecutivas del Instituto para dar
cumplimiento al principio de máxima publicidad.
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Área de experiencia

Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas

Puesto:

Consejero integrante de la Comisión Permanente
de Fiscalización, Transparencia y Rendición de
Cuentas.

Datos de institución o
empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio – fecha fin:

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca.
Público
10/2014 – 07/2015
• Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de
acuerdo o de resolución y/o informes que deben ser
presentados al Consejo General respecto de las
actividades de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas, Fiscalización, Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes.
• Conocer las verificaciones respecto del origen y
destino de los recursos de las organizaciones que se
pretendan constituir como partidos políticos locales y
agrupaciones políticas locales, que rinda la Dirección
Ejecutiva correspondiente.

Descripción de actividades:

• Fungir como instancia permanente de recepción de
información sobre las actividades de las áreas
vinculadas a las tareas de Fiscalización y
Transparencia. (Dirección Ejecutiva y Unidad de
Enlace).
• Conocer y dar seguimiento a los trabajos derivados
del área de transparencia así como la vinculación y
coordinación con la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral.
• Solicitar información necesaria a otras áreas del
Instituto así como a diversas autoridades (por
conducto de la presidencia del Consejo General),
para subsanar requerimientos.
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Transparencia y Rendición de Cuentas

Puesto:

Secretario General

Datos de institución o
empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio – fecha fin:

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca.
Público.
02/2014 – 05/2014
• Máxima publicidad: Ordenar y vigilar la publicación
de acuerdos, resoluciones y demás documentos del
Consejo General, de carácter público.
• Coordinar con el área de transparencia la
substanciación de requerimientos en la materia.
• Actuar como integrante del Comité de
Información.
• Coordinar la Oficialía de Partes del Instituto y remitir
oportunamente la correspondencia y documentación
en materia de participación ciudadana y
procedimientos administrativos sancionadores.

Descripción de actividades:

• Tener bajo resguardo y control el archivo del
Instituto.
Substanciar procedimientos y recursos
que deben ser resueltos por el Consejo General.
• Substanciar procedimientos y recursos que deben ser
resueltos por el Consejo General.
• Revisión de los informes de fiscalización
presentados por la Unidad Técnica de Fiscalización
para su remisión y aprobación por el Consejo General.
• Conocer y analizar como Secretario de la Junta
General Ejecutiva del proyecto de Programa de
Fiscalización aplicable a los partidos políticos para
efectos de planeación y programación general.
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Transparencia y Rendición de Cuentas

Puesto:

Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja,
Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles
del Instituto.

Datos de institución o
empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio – fecha fin:

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca.
Público.
02/2014 – 05/2014
• Actuación con derecho de voz y voto para la
deliberación respecto de proveedores de bienes y
servicios, de adquisiciones, arrendamientos o
contratación, por parte del Instituto.
• Intervención en los procedimientos de adjudicación
restringida y de adjudicación mediante licitación
pública.

Descripción de actividades:

• Dictaminar sobre la procedencia de aquellos casos en
los que no sea necesario la adjudicación a través de
celebración de licitaciones públicas, procediendo a la
adjudicación directa o por invitación restringida.
• Revisión y aprobación del Proyecto Anual para la
Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes
Muebles.
• Participar en la autorización de los procedimientos
de enajenación y baja de bienes muebles.
• Deliberar respecto a la investigación de mercado y
estudios de factibilidad para facilitar la realización
del dictamen en un procedimiento de adquisición.
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Área de experiencia

Transparencia, Combate a la Corrupción, Evaluación ,
Fiscalización.

Puesto:

Catedrático: “Control Administrativo Gubernamental”.

Datos de institución educativa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio – fecha fin:

Universidad Anáhuac de Oaxaca
Privado
08/2019 – 12/2019
• Revisión y análisis de los órganos de control
interno y control externo.
• Rendición de cuentas en los tres niveles de
gobierno (control vertical).
• Elementos que integran la Cuenta Pública.
• Análisis de la estructura de la Auditoría Superior de
la Federación.
• Auditoría por desempeño.
• Auditoría de cumplimiento financiero.

Descripción de actividades
académicas o investigación:

• Desarrollo de procedimientos administrativos para la
rendición de cuentas en diversos niveles de
gobierno.
• Análisis del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Control administrativo gubernamental.
• Análisis del Sistema Nacional de Fiscalización.
• Revisión de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
• Revisión de las normas internacionales en materia de
fiscalización (Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores “INTOSAI”).
• Implementación de acciones de transparencia y
combate a la corrupción a través de elaboración de
informes de transparencia.
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Evaluación

Puesto:

Catedrático: <<Prácticum III: “Administración Pública y
Gobierno”>>

Datos de institución educativa:
Universidad Anáhuac de Oaxaca
Nombre:
Sector: [público, privado,
Privado
social]
Fecha inicio – fecha fin:

08/2019 – 12/2019
• Evaluación de las consecuencias de las políticas
públicas referente a los parámetros de desarrollo
humano y el desarrollo de programas sociales.
• Estudio de impacto de los factores que inciden en el
desarrollo de las políticas públicas a partir de las
necesidades específicas de la población. Revisión de
la Ley de Planeación.
• Revisión de la Ley General de Desarrollo Social.
• Evaluación de la política social y pobreza en México.

Descripción de actividades • Análisis para la implementación del Presupuesto
Basado en Resultados.
académicas o investigación:
• Evaluación del gasto público.
• Análisis y diferencias entre gasto público, gasto
social y planeación.
• Revisión de la evaluación del diseño y funcionamiento
de los programas sociales en México.
• Auditoría del Gasto Federalizado.
• Revisión de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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Vinculación con organizaciones sociales y académicas
[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.]

Nombre de la organización
social / académica:

Fraternidad Cultural de las Américas en México
A.C.

Descripción del giro:

Organismo no gubernamental, sin fines de lucro que
tiene el objetivo de difundir la cultura a través de sus
diversas expresiones, así como contribuir con el
desarrollo de los pueblos indígenas de México,
mediante proyectos sociales que favorezcan su
desarrollo y permitan conservar el tejido social.

Descripción de su condición
como miembro:

Asesoría y acompañamiento en la gestión y desarrollo
de proyectos sociales, así como en los temas relativos
a los sistemas normativos indígenas principalmente en
lo relativo al desarrollo de la cultura.

Duración: Fecha inicio – fecha
fin

03/2018 – a la fecha.

Nombre de la organización
social / académica:

Unión Democrática de Pueblos y Comunidades
Indígenas (UNDECI)

Descripción del giro:

Organización enfocada a la lucha social con la
finalidad de contribuir al desarrollo de los pueblos
indígenas, mediante la defensa de la lengua, la
cultura, y los derechos constitucionales para lograr un
país libre, democrático e independiente.

Descripción de su condición
como miembro:

Asesor de la coordinación estatal en materia de
derechos electorales de los pueblos y comunidades
indígenas, así como en la capacitación de diversos
temas referentes a la administración pública desde la
perspectiva académica.

Duración: Fecha inicio – fecha
fin

10/2020 – a la fecha.
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Nombre de la organización
social / académica:

Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento
A. C.

Descripción del giro:

Asociación civil que reúne diversas disciplinas y que
tiene como objetivo aportar a la profesionalización del
quehacer público en diversas áreas a través de
incentivar el debate público desde un enfoque
multidisciplinario.

Descripción de su condición
como miembro:

Coordinador de los Profesionales de las Ciencias
Políticas. Participante en diversas ponencias relativas
a la participación ciudadana desde la perspectiva
electoral, combate a la corrupción, paridad de género y
profesionalización del sector público.

Duración: Fecha inicio – fecha
fin

07/2016 – a la fecha.

Nombre de la organización
social / académica:

Movimiento Unificador de Lucha Triqui

Descripción del giro:

Organización social impulsora del desarrollo de la
región Triqui en el estado de Oaxaca, a través de la
lucha social pacífica en la búsqueda de la
reinvindicación de los derechos de las comunidades
indígenas.

Descripción de su condición
como miembro:

Asesor del coordinador estatal en materia electoral y
de derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Duración: Fecha inicio – fecha
fin

08/2019 – 06/2020
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Publicaciones
[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:

Artículo de opinión semanal

Autor(es):

Uriel Pérez García

Fecha de publicación:

Última publicación semanal 28/07/2021

Medio de publicación:

Impreso y electrónico

Referencia
bibliográfica:

Pérez García, Uriel. (Julio 28, 2021). “Servicio Civil”. Noticias
Voz e Imagen de Oaxaca.
Portal de Noticias Reflexión Informativa Oaxaca.
https://www.rioaxaca.com/2021/07/28/servicio-civil/

Título:

Artículo de opinión: “Mucho Ruido y Pocas Nueces”.

Autor(es):

Uriel Pérez García

Fecha de publicación:

Julio 2021

Medio de publicación:

Impreso y electrónico

Referencia
bibliográfica:

Pérez García, Uriel. (2021). “Mucho Ruido y Pocas Nueces”. El
Topil. Nueva Época Nº 43. 3-5. https://www.educaoaxaca.org/
el-topil-43-mas-alla-del-ruido-electoral/

Premios, reconocimientos y distinciones
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.]
Nombre del premio,
reconocimiento o
distinción:

Constancia

Motivo:

Participación en la presentación del libro “Democracia,
derechos humanos y derechos indígenas en municipios de
usos y costumbres. Resultados de una encuesta”, en el
marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2016.

Otorgado por:

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco.

Fecha:

12/2016

País:

México
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Motivo:

Ponente del curso “Nuevas Masculinidades”

Otorgado por:

Instituto Electoral del Estado de Colima

Fecha:

08/2017

País:

México

Nombre del premio,
reconocimiento o
distinción:

Reconocimiento

Motivo:

Panelista del tema “Vigilancia de la paridad de género en
los órganos locales”

Otorgado por:

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

Fecha:

04/2017

País:

México

Nombre del premio,
reconocimiento o
distinción:

Reconocimiento

Motivo:

Ponente en el Diplomado en Derecho Electoral, con el
tema de “Candidaturas Independientes”

Otorgado por:

INE, TEPJF, FEPADE, IEEPCO, TEEO.

Fecha:

09/2017

País:

México

Nombre del premio,
reconocimiento o
distinción:

Reconocimiento

Motivo:

Panelista en el “Foro de Intercambio de Experiencias en
Materia Educativa”

Otorgado por:

Instituto Electoral del Estado de Querétaro

Fecha:

09/2015

País:

México
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Logros
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional máximo 300 palabras.]
En el ámbito académico y profesional, ha sido de mi interés el análisis del desarrollo
democrático y el estudio del sistema político. Por tanto, he seguido de cerca los
acontecimientos políticos y reformas jurídicas que han incidido en la transición
democrática en nuestro país.
En materia de transparencia seguí de cerca el surgimiento del Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública de Oaxaca, hoy, IAIP. En este sentido como ciudadano
interesado por el funcionamiento de este entramado institucional en 2008 promoví el
primer recurso de revisión que fue resuelto por unanimidad a mi favor identificado en
el expediente 002/2008.
En el ámbito electoral, en 2014 tuve la oportunidad de ser Secretario General del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), desde
donde obtuve una gran experiencia en el ámbito de la administración pública y sobre todo
en cuanto al conocimiento del contexto político dentro del que se desarrollan los procesos
electorales en nuestra entidad.
Posteriormente en ese mismo año 2014, con la reforma político electoral, tuve la
oportunidad de concursar y ser designado como Consejero Electoral del IEEPCO
formando parte de esta primera generación de consejeros emanados de la citada reforma.
Asimismo he participado en 2017 y 2020 en los procesos de selección de consejeros
del INE obteniendo los mayores puntajes de calificación. Teniendo la oportunidad de
presidir procesos novedosos como las candidaturas independientes.
Finalmente cabe resaltar que en el ámbito académico he tenido la oportunidad de
participar como catedrático de diversas materias en universidades como la Universidad
José Vasconcelos y la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Además de participar en diversos
talleres, foros, conferencias y diplomados en los que he sido invitado como ponente.
Dentro de estas experiencias, de la más gratificante fue participar como ponente en la
“Feria Internacional del Libro, Guadalajara 2016”.

Fecha: 29/Julio/2021
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