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

CURRÍCULUM VITAE
NOMBRE:

Rey Luis Toledo Guzmán

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

Formación Profesional
LICENCIATURA
Título:
Nombre de licenciatura:
Fecha de expedición del título:
Institución de Educación
Superior:
Lugar de estudios:

Licenciado en Administración Pública
Licenciatura en Administración Pública
30/11/2017
Universidad del Istmo- Campus Cd. Ixtepec
México

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nombre de especialidaddiplomado:
Fecha de expedición de
certificado:
Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:

Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental
07/02/2016
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A. C. (ASOFIS)
México

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nombre de especialidaddiplomado:
Fecha de expedición de
certificado:
Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:

Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera
04/06/2017
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A. C. (ASOFIS)
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

(

)

Rendición de cuentas

(X)

Evaluación

(X)

Fiscalización

(X)

Combate 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.]

Área de experiencia
Puesto:
Datos de institución o
empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio – fecha fin:
Descripción de actividades:

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

Fiscalización, Combate a la Corrupción y Evaluación.
Jefe de Departamento adscrito a la Dirección de
Auditoría al Cumplimiento Financiero a Municipios
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca.
Sector Público
11/2017 – 02/2018
Coordinar y realizar auditorías de desempeño a
municipios del Estado de Oaxaca

Fiscalización, Combate a la Corrupción, Rendición de
Cuentas y Evaluación.
Coordinador de Proyectos Especiales de la oficina del
Auditor Superior
Auditoría Superior del Estado de Oaxaca.
Sector Público
06/2017 – 11/2017 y 01/2016 – 12/2016
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Descripción de actividades:

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

Descripción de actividades:

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

Analizar y evaluar la Cuenta Pública de los Poderes del
Estado y Órganos Autónomos.
Dirigir la elaboración de la obligación anual
denominada: Informe de Resultados de la Cuenta
Pública de los Poderes del Estado y Órganos
Autónomos.
Analizar el cumplimiento de obligaciones municipales
ante el Órgano Superior de Fiscalización.
Dirigir la elaboración de la obligación anual
denominada: Informe de Resultados de la Cuenta
Pública Municipal.
Elaborar y publicar el informe anual, dirigido a la
ciudadanía, denominado: Dossier Municipal
“Municipios incumplidos”
Analizar y proponer iniciativas de Ley, reglamentos,
acuerdos y demás reglamentación para el
cumplimiento de obligaciones y funcionamiento del
Órgano.

Fiscalización, Combate a la Corrupción, Rendición de
Cuentas.
Jefe de Departamento adscrito a la Unidad de Asuntos
Jurídicos
Auditoría Superior del Estado de Oaxaca
Sector Público
01/2017 – 05/2017
Participar en la revisión, análisis y la elaboración de
propuestas para la integración del Sistema Estatal de
Combate a la Corrupción del Estado y la legislación
relacionada.

Fiscalización, Combate a la Corrupción, Rendición de
Cuentas y Evaluación.
Jefe del Departamento del Área de Proyectos
Especiales, adscrito a la oficina del Auditor Superior
Auditoría Superior del Estado de Oaxaca
Sector Público
09/2012 – 12/2016
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Descripción de actividades:

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

Descripción de actividades:

Analizar y evaluar la Cuenta Pública de los Poderes del
Estado y Órganos Autónomos.
Dirigir la elaboración de la obligación anual
denominada: Informe de Resultados de la Cuenta
Pública de los Poderes del Estado y Órganos
Autónomos.
Analizar el cumplimiento de obligaciones municipales
ante el Órgano Superior de Fiscalización.
Dirigir la elaboración de la obligación anual
denominada: Informe de Resultados de la Cuenta
Pública Municipal.
Elaborar y publicar el informe anual, dirigido a la
ciudadanía, denominado: Dossier Municipal
“Municipios incumplidos”
Analizar y proponer iniciativas de Ley, reglamentos,
acuerdos y demás reglamentación para el
cumplimiento de obligaciones y funcionamiento del
Órgano.

Evaluación
Asesor de Secretario
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del
Gobierno del Estado de Oaxaca 2010-2016.
Sector Público
02/2011 – 08/2011
Coordinar el Diseño de las reglas de operación de los
Programas Sociales de la “Estrategia Bienestar”.
Proveer al titular de la Secretaría de la información
estatal en materia social y económica para la toma de
decisiones.
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[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.]

Área de experiencia
Puesto:
Datos de institución educativa:
Nombre:
Sector: [público, privado,
social]
Fecha inicio – fecha fin:
Descripción de actividades
académicas o investigación:

Transparencia, rendición de cuentas, evaluación,
fiscalización y combate a la corrupción
Ponente
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
10/06/2020
Conversatorio Virtual: “Buenas Prácticas en los
Municipios para Enfrentar la Pandemia COVID_19”

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:
Descripción del giro:
Descripción de su condición
como miembro:
Duración: Fecha inicio – fecha
fin

Red Ciudadana de Combate a la Corrupción de
Oaxaca.
Organización Ciudadana conformada por el Consejo de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal de
Combate a la Corrupción.
Integrante
VIGENTE

Logros
Mis logros más importantes en el servicio público fueron en la Auditoría Superior
del Estado (Hoy OSFE), pues cuando llegamos a la recién creada área de
Proyectos Especiales, había muchos pendientes por parte de la administración
2008-2011. Fuimos nosotros quienes por primera vez hicimos públicos los
“Informes de Resultados de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado y
Órganos Autónomos” y los “Informes de Resultados de la Cuenta Pública
Municipal”, los cuales, desde ese entonces y hasta la fecha, están disponibles en
la página oficial del OSFE bajo una estructura diseñada por nuestra área, con
enfoque ciudadano, para explicar con claridad y de manera sencilla los principales
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resultados de la fiscalización superior (Estructuración que sigue vigente en estos
informes).
También renovamos el sitio oficial de la ASE para que los ciudadanos pudieran
acceder de manera sencilla a información relevante y útil, como son los informes
ya mencionados, el calendario de capacitaciones y el cumplimiento de
obligaciones por parte de los municipios. Esto nos valió que en el año 2016, la
Editorial Ox Internet en Español, distinguiera a nuestro sitio con el Premio “Ox a la
Calidad Web”.
Otro logro importante fue la propuesta, elaboración y publicación del “Dossier
Municipal: Municipios Incumplidos”, el cual se publicó año con año a partir del
2014, como resultado de un esfuerzo único en su tipo, ya que por primera vez, se
hizo del conocimiento de los ciudadanos -en un lenguaje accesible y con
ilustraciones- el grado de cumplimiento de sus municipios respeto a las
obligaciones municipales, tales como: Cuenta Pública, Informes Trimestrales, ley
de Ingresos, etc. Cabe mencionar que en la actualidad el OSFE sigue replicando
este ejercicio, con sus variantes.
Los anteriores resultados, contribuyeron a fortalecer la cultura de la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción en Oaxaca, toda vez que brindaron a la
ciudadanía, academia y opinión pública elementos para analizar y evaluar el
desempeño de los poderes del estado, municipios y la propia ASE.

Capacitación en materia de Transparencia, Rendición
Evaluación, Fiscalización y Combate a la Corrupción.







de

Cuentas,

Massive Open Online Course “Responsabilidad Pública y Combate a la
Corrupción”, impartido por el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), a través de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC)
y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) (2021).
Curso abierto masivo en línea “Corrupción”, impartido por el Colegio de
México (COLMEX) (10 de febrero al 27 de noviembre del 2020).
Conferencias “La Importancia de los Datos Abiertos con Perspectiva de
Género” y “El Derecho a la Buena Administración desde la Perspectiva del
Acceso a las Tecnologías, la Transferencia y la Protección de Datos
Personales” en el marco de la inauguración de Yo Amo un Oaxaca Honesto
con Políticas Públicas Ciudadanas (2 de marzo del 2020).
Seminario “Combate a la Corrupción e Impunidad en Oaxaca”, organizado
por la Benemérita Universidad de Oaxaca y el Sistema Estatal de Combate
a la Corrupción, e impartido por las instituciones integrantes del Sistema
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