PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC)
DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
OAXACA (SECCO)-2Q21-

F orm ato 2

CURRÍCULUM VITAE
NOMBRE:

JUAN PABLO M ORALES GARCÍA

NOTA: A nexar los soportes docum entales que acrediten la form ación y
experiencia (títulos, diplom as, reconocim ientos, constancias, etc.)

Formación Profesional
LICENCIATURA
Título:
Nom bre de licenciatura:

Licenciado en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales
Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Fecha de expedición del título:

0 6 /0 6 /2 0 0 3

Institución de Educación
Superior:
Lugar de estudios:

Centro de Investigación y Docencia Económ icas A.C
M éxico D.F.

MAESTRIA - DOCTORADO
Título:
Nom bre de m aestríadoctorado:
Fecha de expedición del título:
Institución de Educación
Superior:
Lugar de estudios:

M aster of Public A dm inistration
M aster of Public A dm inistration
2 0 /0 5 /2 0 0 9

Colum bia University in the city of New York
Estados Unidos

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nom bre de especialidaddiplom ado:
Fecha de expedición de
certificado:
Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:

M agister en Investigación Social y Desarrollo
[0 3 /0 7 /2 0 0 1 ]

Universidad de Concepción
R epública de.CÁile_

* Form ación profesional adicional en
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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

(

C om bate a la corrupción

(X )

)

Experiencia Profesional
[Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente, indicando a
que área corresponde de las señaladas en la convocatoria (transparencia, rendición de cuentas, evaluación,
fiscalización o combate a la corrupción.]

A rea de experiencia
Puesto:
Datos de institución o
em presa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio - fecha fin:

D escripción de actividades:

E valuación y Transparencia
C oordinador General
C oordinación G eneral para la Planeación y Evaluación
del Desarrollo Social de O axaca (CO PEVAL)
Público
0 8 /0 5 /2 0 1 8 -2 8 /0 2 /2 0 2 1
• Diseño e im plem entación de Investigaciones
C ualitativas en los m unicipios con los niveles más
altos de pobreza y pobreza extrem a desde una
visión de la Agenda 2030.
• Diseño, im plem entación y m onitoreo de la
Estrategia de Atención Prioritaria y Perm anente a
40 m unicipios de pobreza y pobreza extrem a en
O axaca (E-40).
• Im plem entación de la Plataform a Digital “Oaxaca
S ostenible” reconocida com o la m ejor práctica a
nivel nacional en m onitoreo de política social por el
CO N E V AL en 2019.
• Im plem entación del Sistem a de G eorreferenciación
de la Política Social de O axaca (S-GPS)
reconocida com o una práctica exitosa de G obierno
A bierto a nivel nacional por parte del INAI en 2020.
• Edición d§
Resista Digital “S ostenibilidad:
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•

A rea de experiencia
Puesto:
Datos de institución o
em presa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio - fecha fin:

Descripción de actividades:

Enfoques para el D esarrollo”, 10 ediciones.
Resultado: O axaca obtuvo el tercer lugar en el
índice Nacional de M onitoreo y Evaluación 20192021 del CONEVAL.

Transparencia
C onsultor
Program a de Naciones Unidas para el Desarrollo
Internacional
1 0 /2 0 1 4 - 12/2015
• Elaboración de una Propuesta de Potenciación de
la Transparencia Judicial Electoral
• Prem io Nacional de Ensayo en m ateria de
Transparencia Judicial Electoral del TEPJF

* Experiencia p ro fesio na l adicional en CV a d ju n to .

Actividades Académicas
[Deberá realizar un registro por cada actividad docente o de investigación, cursos o talleres impartidos,
ponencias, iniciando por el más reciente, indicando a que área corresponde de las señaladas en la
convocatoria (transparencia, rendición de cuentas, o combate a la corrupción.]

Area de experiencia
Puesto:
Datos de institución educativa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio - fecha fin:

Descripción de actividades
académ icas o investigación:

A rea de experiencia
Puesto:
Datos de institución educativa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio - fecha fin:

Evaluación
C oordinador del Diplom ado en Políticas Públicas
Universidad A utónom a Benito Juárez de Oaxaca
Facultad de Economía
Público
09/2010 - a la fecha
• Diseño y Coordinación del Diplom ado en Políticas
Públicas para el Desarrollo
• C atedrático de Sem inario de Investigación,
Sem inarios de Tesis y Políticas Públicas.

C om bate a la Corrupción
D irector Escuela de G obierno e Innovación Pública
Benem érita Universidad de Oaxaca
Privado
03/2021 - a la fecha
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Descripción de actividades
académ icas o investigación:

Diseño del Diplom ado en A dm inistración e Innovación
M unicipal con un enfoque de anticorrupción desde la
fiscalización, rendición de cuentas, profesionalización
de las autoridades.

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.]

Nom bre de la organización
social / académ ica:

A teneo Nacional de la Juventud A.C

Descripción del giro:

Empoderar a las y los jóvenes de México prom oviendo
su participación cívica, cultural y social m ediante tres
líneas de acción: prom oción de la cultura y las
hum anidades, incidencia en políticas públicas e
incidencia social.

D escripción de su condición
com o miembro:

Duración: Fecha inicio - fecha
fin

Acom pañam iento y A sesoría del O bservatorio de
Derechos Juveniles, el cual tiene com o propósito crear
espacios de participación ciudadana que prom ueva la
rendición de cuentas a partir de la evaluación de
políticas públicas y el m onitoreo legislativo, en aquella
prim era edición, se contó con la participaciones de
jóvenes provenientes de las ocho regiones del estado,
para la creación de políticas públicas, una de las cuales
se presentó al H. Congreso del Estado durante su LXIV
legislatura; para el transcurso del año dos mil veinte, la
asociación
se
sum ó
a
la
iniciativa
#N uestroP resupuesto, m ism o que busca, que la
asignación presupuestal sea un asunto de interés y
deliberación pública con el fin de que obedezca a los
intereses de las ciudadanías y las necesidades del
estado y adhirió a la invitación realizada por el Instituto
de A cceso a la Inform ación Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de O axaca (IAIP)
denom inada 3 de 3 por Oaxaca, mism a que se
desarrolla con el propósito de buscar que se cuente con
inform ación
oportuna
sobre
los
candidatos
a
presidentes m unicipales, diputados locales y federales
a través de la publicación de sus tres declaraciones, por
lo anterior, el Mtro. Juan Pablo a través de medios
audiovisuales invitó a las y los candidatos a un cargo de
elección popular durante el pasado proceso electoral
2021, a dem ostrar su com prom iso con la transparencia
y la rendición de cuentas con la ciudadanía.
04/2019 - a la fecha
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Publicaciones
[R egistrar los docum entos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que
a su ju icio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de
internet en el que se encuentra disponible.]
Título:
Autor(es):
Fecha de publicación:
Medio de publicación:
Referencia
bibliográfica:

Inteligencia Colectiva, Innovación tecnológica y Transparencia
Proactiva
Juan Pablo M orales García
06/2020
Digital
Morales García, Juan Pablo (2020), “ Inteligencia Colectiva,
Innovación tecnológica y Transparencia Proactiva"
Sostenibilidad: enfoques y estrategias para el desarrollo en
Oaxaca, gaceta digital, No 7, junio 2020.
file:///C :/U sers/84859/D ow nloads/D ocum ento% 20(4).pdf

Título:
Autor(es):
Fecha de publicación:
Medio de publicación:
Referencia
bibliográfica:

La Desolación de lo Inim aginable
Juan Pablo Morales García
10/2019
Im preso
M orales García, Juan Pablo (2019), La desolación de lo
inim aginable, m icroensayos sobre desarrollo, educación,
econom ía y más, 1450 ediciones

Título:
Autor(es):
Fecha de publicación:
Medio de publicación:
Referencia
bibliográfica:

M ujeres y S istem as Norm ativos Internos
Juan Pablo M orales G arcía y Nidia S. M artínez Esteva
12/2015
Im preso
M orales García, Juan Pablo (2015), “M ujeres y Sistem as
Norm ativos Internos” en Tirado Villegas, G loria y Rivera
G óm ez Elva. Coord. (2015), S eg u ir las Huellas: Hacia el
C entenario del P rim e r Congreso Fem inista 1916-2016,
B enem érita Universidad A utónom a de Puebla, pp. 295-306.

Título:
Autor(es):
Fecha de publicación:
Medio de publicación:
Referencia
bibliográfica:

Más allá de la Vitrina
Juan Pablo Morales García
12/2015
Digital
M orales García, Juan Pablo (2015), “Más allá de la V itrina”,
ensayo ganador del segundoconcurso nacional de Ensayo de
Transparencia Judicial Electoral del TE P JF Diciem bre 2015
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Título:
Autor(es):
Fecha de publicación:
Medio de publicación:
Referencia
bibliográfica:

Pluralism, M ulticulturalism and Foreigners: an Essay on
M ultiethnic S ociety in G iovanni Sartorí
Juan Pablo M orales García
06/2005
Im preso
M orales García, Juan Pablo (2005), Pluralism, M ulticulturalism
and Foreigners: an Essay on M ultiethnic Society, G iovanni
Sartori, Política y G obierno, Vol XII, Núm ero 2 , Segundo
S em estre de 2005; 343-345.

Título:
Autor(es):
Fecha de publicación:
M edio de publicación:
Referencia
bibliográfica:

D em ocracia en México
Juan Pablo M orales García
12/2003
Im preso
M orales García, Juan Pablo (2003), “D em ocracia en M éxico” ,
Revista M exicana de E jecutivos de Finanzas, A ño XXXII,
Núm ero 12 Diciem bre de 2003

Título:

Sufragio Efectivo Sí Reelección: La reelección legislativa
continua en México
Juan Pablo M orales García
09/2001
Im preso
Morales García, Juan Pablo (2001), Sufragio Efectivo Sí
Reelección: La reelección legislativa continua en México,
M em oria del P rim er Congreso Interuniversítario de Ciencias
Sociales, Hacia la Reform a del Estado, IFE, IMJUVE, UNAM,
septiem bre de 2001.

Autor(es):
Fecha de publicación:
Medio de publicación:
Referencia
bibliográfica:

* Publicaciones adicionales en CV a d ju n to .

Premios, reconocimientos y distinciones
[Indicar m áxim o cinco que a su juicio sean los más relevantes.]
Nom bre del premio,
reconocim iento o
distinción:

Motivo:
O torgado por:
Fecha:

3er Lugar Nacional en el C oncurso de Nacional de ensayo
en m ateria de transparencia, acceso a la información,
archivos y docum entación del tribunal electoral del poder
judicial de la federación
Ensayo “Más allá de la V itrina”
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF)
11/12/2015 , / *
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México

Logros
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Diseño e im plem entación de Investigaciones Cualitativas en los m unicipios con los
niveles más altos de pobreza y pobreza extrem a desde una visión de la Agenda
2030.
Diseño, im plem entación y m onitoreo de una política pública en materia social de
Atención Prioritaria y Perm anente a 40 m unicipios de pobreza y pobreza extrem a
en O axaca (E-40).
Im plem entación de la Plataform a Digital “O axaca S ostenible” reconocida como la
m ejor práctica a nivel nacional en m onitoreo de política social por el C O NEVAL en
2019.
Im plem entación del Sistem a de G eorreferenciación de la Política Social de Oaxaca
(S-GPS) reconocida como una práctica exitosa de G obierno A bierto a nivel
nacional por parte del INAI en 2020 y del órgano estatal de transparencia.
Edición de la Revista Digital “Sostenibilidad: Enfoques para el D esarrollo”, 10
ediciones.
Resultado: O axaca obtuvo el T ercer lugar en el índice Nacional de M onitoreo y
E valuación 2019-2021 del CO NEVAL.
Diseño y Elaboración del Program a E stratégico de Cooperación UNFPA-G obierno
de O axaca
Im plem entación de Talleres con m etodologías w orld Café con organism os
públicos, privados, sociedad civil y universidades.
Realización del proyecto “Pueblos Indígenas com batiendo la discrim inación:
C apacidades para la defensa de tierras, territorios y bienes naturales en el Estado
de O axaca” com o parte del program a “Pueblos Indígenas com batiendo la
discrim inación: Capacidades para la defensa de tierras, territorios y bienes
naturales en el Estado de O axaca” con la organización internacional O XFAM
Elaboración de una Propuesta de Potenciación de la Transparencia Judicial
Electoral
Prem io Nacional de Ensayo en m ateria de Transparencia Judicial Electoral del
TEPJF
Consejero Electoral propietario y presidente de la Com isión de C apacitación
Electoral, Educación Cívica y Servicio Profesional en el IEEPCO
Diseño e im plem entación del Program a de Educación Cívica y Construcción de
C iudadanía para la prom oción y difusión de la Cultura dem ocrática en la niñez de
O axaca
Integrante de la Com isión de S istem as Norm ativos Internos y prom otor de la
Reform a al Libro IV del Código de Instituciones y Procedim ientos Electorales de
O axaca
Interm ediación en Conflictos postelectorales cuyo resultado m inim izó el núm ero de
conflictos postelectorales de 49 m unicipios en 2010 a 14 m unicipios para 2013
Diseño y C oordinación del D iplom ado en Políticas Públicas para el Desarrollo en la
Facultad de Econom ía de la UABJO y más recientem ente como prom otor y

