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“El Futuro del Sistema Nacional de Transparencia”
IFAI, México Infórmate, Red por la Rendición de Cuentas, 
Colectivo por la Transparencia, UNAM, Seminario Universitario 
de la Transparencia, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de 
la Cultura del Diálogo.
Marzo de 2015

Autonomía y funcionamiento de los Órganos garantes de la 
transparencia en la nueva agenda gubernamental
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Gobierno del Distrito Federal (InfoDF).
Ciudad de México.
Octubre de 2012.

Diálogo regional por el Gobierno Abierto
Open Government Partnership (OGP).
Marzo de 2012.

Seminario Internacional: Hacia una Política de Rendición de
Cuentas en México
 Red por la Rendición de Cuentas (RRC).
Ciudad de México.
Agosto 2011.

CURSOS 

Administración de documentos
Dirección del Archivo General del Poder Ejecutivo, Gobierno 
del Estado de Oaxaca.
Oaxaca.
Mayo 2013. 

Enfoque Estratégico
Oxford Leadership Academy México.
Diciembre 2011.

Licenciado en Administración 
Rafael García Leyva

Director de Gobierno Abierto

(951) 51 5 11 90 Ext. 209

rafael.garcia@iaipoaxaca.org.mx

 

Nivel académico 

Maestrante en Administración 
Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca 
Título en proceso 

Licenciatura en Administración 
Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca
Cédula: 3771805

Área de conocimientos

Políticas públicas de transparencia, 
herramientas e innovación

tecnológica en transparencia, 
Gobierno Abierto,  Acceso a la 

Información, rendición de cuentas, 
transparencia proactiva.

Formación Continua

DIPLOMADOS 

Gobierno y gestión local
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sede Universidad Anáhuac 
Oaxaca.
Mayo - septiembre 2011.

TALLERES 

Taller de Transparencia Focalizada
Gobierno del Distrito Federal.
Ciudad de México.
Junio 2011.

Director de Transparencia y Participación Social 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Oaxaca.
Actualmente.

Director de Transparencia y Participación Social 
Secretaría de la Contraloría y Participación Social de Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Abril 2014 – noviembre 2016. 

Jefe de Departamento de Diseño e Implementación de Políticas Públicas de 
Transparencia
Secretaría de la Contraloría y Participación Social de Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Enero 2011 – marzo 2014.

Supervisor y analista de gobierno 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Enero 2009 – diciembre 2010. 

Gerente de Zona Comercial Oaxaca  
Enero 2008 – Diciembre 2009 
Banamex 

Gerente Ejecutivo Hipotecario 
Banamex 
Enero 2004 – diciembre 2008

PONENCIAS Y CONFERENCIAS EN TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

Ponente en la Presentación del primer compromiso cumplido del Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto de Oaxaca
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca y Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE).
Septiembre 2016.

Ponente en la Presentación de la plataforma de Gobierno Abierto “Contraloría Social 3.0”
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Puebla.
Septiembre 2016.

Ponente en la Presentación y capacitación de la Metodología del Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF)
ArInformación (Aregional), Secretaría de Finanzas.
Anualmente de 2011 a 2016.

Ponente en la Presentación “Gobierno Abierto”
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Oaxaca, Hub Oaxaca.
Junio 2015.

Ponente en la Presentación del Análisis de la Métrica Nacional de la Transparencia para 
Oaxaca
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Noviembre de 2014.

Comentarista en laPresentación del Libro “Rendición de Cuentas Social en México, Eva-
luación y Control desde la Sociedad Civil”, durante el Congreso de Investigación y
Vinculación para el Desarrollo
Universidad de la Sierra Sur (Miahuatlán de Porfirio Díaz).
Noviembre de 2013.

Participante en la mesa: “Herramientas para la gestión y el análisis del desarrollo” en el 
2do Foro “Herramientas para una mejor gestión del desarrollo a partir de la relación 
gobierno-sociedad”
UNICEF, CINU.
Noviembre de 2013.

Asistente en la Novena Semana Nacional de Transparencia. Presentación: Programa 
Evaluar para Mejorar, ganador del Premio a la Innovación en Transparencia para la 
Mejora de la Gestión Institucional 2012, categoría Estatal.
Banco Mundial, Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública 
(SFP), e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (INAI).
Ciudad de México.
Septiembre de 2012.

A partir del 2011 Rafael García Leyva, colabora en la implementación de la política pública de 
Transparencia, Gobierno Abierto y contraloría social en el Poder Ejecutivo Estatal “Oaxtrans-
parente” que hoy dirige, la cual se ha posicionado en los primeros lugares en los indicadores 
nacionales que evalúan estos temas, el Ejecutivo oaxaqueño es ahora un referente nacional.

Desde abril de 2015, es integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del 
Estado de Oaxaca, desde donde impulsa el ejercicio e implementación de buenas prácticas 
de Transparencia y Gobierno Abierto en colaboración con la ciudadanía

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

Integrante fundador del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de 
Oaxaca.
Este Secretariado es un ejercicio institucionalizado de la Open Government Partnership 
(Alianza para el Gobierno Abierto), integrada por 70 países, para coordinar los Planes de 
Acción de cada secretariado y los compromisos que lo integran. 
http://stloaxaca.org

2o lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2016 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe.
El portal Oaxtransparente centraliza los productos en materia de Transparencia y Gobier-
no Abierto del Gobierno de Oaxaca. Obtuvo el 2o lugar nacional en el Ranking especializa-
do que mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados 
para transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

 1er lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2015 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe
El portal Oaxtransparente obtuvo el 1er lugar nacional en el Ranking especializado que 
mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados para 
transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

5o lugar nacional en 2016 en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Informa-
ción Fiscal (ITDIF)
Oaxaca se ha mantenido por cinco años consecutivos en los primeros lugares a nivel 
nacional en materia de Transparencia Presupuestaria, en este indicador realizado por la 
evaluadora Aregional. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Mejora del indicador Métrica de la Transparencia Nacional 2014, vigente, evaluada por 
el CIDE
El Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, mejoró sus puntuaciones en las dimensiones que 
lo miden en esta Métrica. 1) “Solicitudes de Información”, en 2010 Oaxaca se encontraba 
en el último lugar con 47 puntos,
para 2014 subió a 84. 2) “Portales de Internet”, en 2010 Oaxaca se encontraba en el último 
lugar con 40 puntos, para 2014 subió a 74.
www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos

1er lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia en 2012
Por diseño del programa “Evaluar para Mejorar”, ejercicio que evalúa la transparencia en la 
calidad de los trámites y servicios gubernamentales a través de la participación ciudadana. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/evaluarparamejorar

Mención Honorífica en el Premio a la Innovación en Transparenciaen 2013
Por la implementación de la Ventanilla Única de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, como herramienta tecnológica que concentra en un sólo 
portal las obligaciones en materia de transparencia que por Ley deben hacer públicas los 
gobiernos locales y nacionales. 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx

Presupuesto Ciudadano, versión impresa y digital Una mejor práctica en materia de 
Transparencia Presupuestaria, accesible, en lenguaje sencillo y ciudadano
Desde 2012 a 2016. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Portal de Transparencia Presupuestaria
Una mejor práctica de transparencia proactiva y de rendición de cuentas a la sociedad 
respecto al uso de los recursos públicos y el gasto operativo del Poder Ejecutivo Estatal. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Portal del Periódico Oficial
Portal de internet y buena práctica de transparencia focalizada, que pone a disposición de 
la sociedad los decretos y documentos de carácter oficial del Gobierno para su consulta y 
descarga gratuita en línea.
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx

Coedición de dos libros en coordinación con la Secretaría de la Función Pública
“Contraloría social en México, Experiencias de participación ciudadana y Rendición de 
Cuentas”, y “Rendición de cuentas social en México, Evaluación y control desde la socie-
dad civil”. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Plataforma Reporte Sapao
En colaboración con la organización de la sociedad civil Codeando México, se desarrolló 
esta plataforma digital que promueve la participación de la ciudadanía en la mejora del 

servicio de agua potable en la Ciudad de Oaxaca, mediante la georreferenciación de los 
reportes ciudadanos, a los que se da seguimiento en tiempo real hasta su conclusión.
reportesapao.oaxaca.gob.mx

Hackathon Catapulta Fest 2014
Ejercicio de innovación y Gobierno Abierto para la solución de problemas públicos 
mediante la participación ciudadana para co-crear herramientas tecnológicas para la 
ciudadanía.
www.huboaxaca.org/21-proyectos-de-innovacion-social-frutos-del-hackathon-oahacka/

Portal Contraloría Social 3.0
Diseño y desarrollo de una plataforma como ejercicio de Gobierno Abierto.
Por primera vez, el trabajo de la Contraloría Social, se concentra en una herramienta digital 
en línea, para transparentar y georreferenciar los reportes de vigilancia de las obras públi-
cas de cada localidad donde hay
un Comité de Contraloría Social. 
www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx

CONTRALORÍA SOCIAL

Premio Nacional de Contraloría Social
Desde 2012 hasta 2015 (vigente), Oaxaca ha obtenido los primeros lugares en este premio 
por cuatro años consecutivos, que evalúa los trabajos presentados por los Comités de 
Contraloría Social participantes de todo el país. Este premio busca impulsar y reconocer la 
participación, esfuerzo y compromiso de la ciudadanía para contribuir a la construcción de 
gobiernos municipales eficientes y apegados a la cultura de transparencia y la rendición 
de cuentas. 
Una mejora en la calidad de este ejercicio.-

Incremento de más del 400% en Contralores Sociales
Desde 2011 a 2016 se tiene el objetivo de ampliar la cobertura de municipios con un Comité 
de Contraloría Social acreditado, y la tendencia demuestra el haberlo logrado. Imagen 16

Una mejora en la cantidad de la figura del Contralor Social
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Mayo - septiembre 2011.

TALLERES 

Taller de Transparencia Focalizada
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Ciudad de México.
Junio 2011.

Director de Transparencia y Participación Social 
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de Oaxaca.
Actualmente.

Director de Transparencia y Participación Social 
Secretaría de la Contraloría y Participación Social de Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Abril 2014 – noviembre 2016. 

Jefe de Departamento de Diseño e Implementación de Políticas Públicas de 
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PONENCIAS Y CONFERENCIAS EN TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

Ponente en la Presentación del primer compromiso cumplido del Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto de Oaxaca
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca y Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE).
Septiembre 2016.

Ponente en la Presentación de la plataforma de Gobierno Abierto “Contraloría Social 3.0”
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Puebla.
Septiembre 2016.

Ponente en la Presentación y capacitación de la Metodología del Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF)
ArInformación (Aregional), Secretaría de Finanzas.
Anualmente de 2011 a 2016.

Ponente en la Presentación “Gobierno Abierto”
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Oaxaca, Hub Oaxaca.
Junio 2015.

Ponente en la Presentación del Análisis de la Métrica Nacional de la Transparencia para 
Oaxaca
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Noviembre de 2014.

Comentarista en laPresentación del Libro “Rendición de Cuentas Social en México, Eva-
luación y Control desde la Sociedad Civil”, durante el Congreso de Investigación y
Vinculación para el Desarrollo
Universidad de la Sierra Sur (Miahuatlán de Porfirio Díaz).
Noviembre de 2013.

Participante en la mesa: “Herramientas para la gestión y el análisis del desarrollo” en el 
2do Foro “Herramientas para una mejor gestión del desarrollo a partir de la relación 
gobierno-sociedad”
UNICEF, CINU.
Noviembre de 2013.

Asistente en la Novena Semana Nacional de Transparencia. Presentación: Programa 
Evaluar para Mejorar, ganador del Premio a la Innovación en Transparencia para la 
Mejora de la Gestión Institucional 2012, categoría Estatal.
Banco Mundial, Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública 
(SFP), e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (INAI).
Ciudad de México.
Septiembre de 2012.

A partir del 2011 Rafael García Leyva, colabora en la implementación de la política pública de 
Transparencia, Gobierno Abierto y contraloría social en el Poder Ejecutivo Estatal “Oaxtrans-
parente” que hoy dirige, la cual se ha posicionado en los primeros lugares en los indicadores 
nacionales que evalúan estos temas, el Ejecutivo oaxaqueño es ahora un referente nacional.

Desde abril de 2015, es integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del 
Estado de Oaxaca, desde donde impulsa el ejercicio e implementación de buenas prácticas 
de Transparencia y Gobierno Abierto en colaboración con la ciudadanía

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

Integrante fundador del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de 
Oaxaca.
Este Secretariado es un ejercicio institucionalizado de la Open Government Partnership 
(Alianza para el Gobierno Abierto), integrada por 70 países, para coordinar los Planes de 
Acción de cada secretariado y los compromisos que lo integran. 
http://stloaxaca.org

2o lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2016 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe.
El portal Oaxtransparente centraliza los productos en materia de Transparencia y Gobier-
no Abierto del Gobierno de Oaxaca. Obtuvo el 2o lugar nacional en el Ranking especializa-
do que mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados 
para transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

 1er lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2015 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe
El portal Oaxtransparente obtuvo el 1er lugar nacional en el Ranking especializado que 
mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados para 
transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

5o lugar nacional en 2016 en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Informa-
ción Fiscal (ITDIF)
Oaxaca se ha mantenido por cinco años consecutivos en los primeros lugares a nivel 
nacional en materia de Transparencia Presupuestaria, en este indicador realizado por la 
evaluadora Aregional. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Mejora del indicador Métrica de la Transparencia Nacional 2014, vigente, evaluada por 
el CIDE
El Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, mejoró sus puntuaciones en las dimensiones que 
lo miden en esta Métrica. 1) “Solicitudes de Información”, en 2010 Oaxaca se encontraba 
en el último lugar con 47 puntos,
para 2014 subió a 84. 2) “Portales de Internet”, en 2010 Oaxaca se encontraba en el último 
lugar con 40 puntos, para 2014 subió a 74.
www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos

1er lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia en 2012
Por diseño del programa “Evaluar para Mejorar”, ejercicio que evalúa la transparencia en la 
calidad de los trámites y servicios gubernamentales a través de la participación ciudadana. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/evaluarparamejorar

Mención Honorífica en el Premio a la Innovación en Transparenciaen 2013
Por la implementación de la Ventanilla Única de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, como herramienta tecnológica que concentra en un sólo 
portal las obligaciones en materia de transparencia que por Ley deben hacer públicas los 
gobiernos locales y nacionales. 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx

Presupuesto Ciudadano, versión impresa y digital Una mejor práctica en materia de 
Transparencia Presupuestaria, accesible, en lenguaje sencillo y ciudadano
Desde 2012 a 2016. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Portal de Transparencia Presupuestaria
Una mejor práctica de transparencia proactiva y de rendición de cuentas a la sociedad 
respecto al uso de los recursos públicos y el gasto operativo del Poder Ejecutivo Estatal. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Portal del Periódico Oficial
Portal de internet y buena práctica de transparencia focalizada, que pone a disposición de 
la sociedad los decretos y documentos de carácter oficial del Gobierno para su consulta y 
descarga gratuita en línea.
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx

Coedición de dos libros en coordinación con la Secretaría de la Función Pública
“Contraloría social en México, Experiencias de participación ciudadana y Rendición de 
Cuentas”, y “Rendición de cuentas social en México, Evaluación y control desde la socie-
dad civil”. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Plataforma Reporte Sapao
En colaboración con la organización de la sociedad civil Codeando México, se desarrolló 
esta plataforma digital que promueve la participación de la ciudadanía en la mejora del 

servicio de agua potable en la Ciudad de Oaxaca, mediante la georreferenciación de los 
reportes ciudadanos, a los que se da seguimiento en tiempo real hasta su conclusión.
reportesapao.oaxaca.gob.mx

Hackathon Catapulta Fest 2014
Ejercicio de innovación y Gobierno Abierto para la solución de problemas públicos 
mediante la participación ciudadana para co-crear herramientas tecnológicas para la 
ciudadanía.
www.huboaxaca.org/21-proyectos-de-innovacion-social-frutos-del-hackathon-oahacka/

Portal Contraloría Social 3.0
Diseño y desarrollo de una plataforma como ejercicio de Gobierno Abierto.
Por primera vez, el trabajo de la Contraloría Social, se concentra en una herramienta digital 
en línea, para transparentar y georreferenciar los reportes de vigilancia de las obras públi-
cas de cada localidad donde hay
un Comité de Contraloría Social. 
www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx

CONTRALORÍA SOCIAL

Premio Nacional de Contraloría Social
Desde 2012 hasta 2015 (vigente), Oaxaca ha obtenido los primeros lugares en este premio 
por cuatro años consecutivos, que evalúa los trabajos presentados por los Comités de 
Contraloría Social participantes de todo el país. Este premio busca impulsar y reconocer la 
participación, esfuerzo y compromiso de la ciudadanía para contribuir a la construcción de 
gobiernos municipales eficientes y apegados a la cultura de transparencia y la rendición 
de cuentas. 
Una mejora en la calidad de este ejercicio.-

Incremento de más del 400% en Contralores Sociales
Desde 2011 a 2016 se tiene el objetivo de ampliar la cobertura de municipios con un Comité 
de Contraloría Social acreditado, y la tendencia demuestra el haberlo logrado. Imagen 16

Una mejora en la cantidad de la figura del Contralor Social
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Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Puebla.
Septiembre 2016.

Ponente en la Presentación y capacitación de la Metodología del Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF)
ArInformación (Aregional), Secretaría de Finanzas.
Anualmente de 2011 a 2016.

Ponente en la Presentación “Gobierno Abierto”
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Oaxaca, Hub Oaxaca.
Junio 2015.

Ponente en la Presentación del Análisis de la Métrica Nacional de la Transparencia para 
Oaxaca
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Noviembre de 2014.

Comentarista en laPresentación del Libro “Rendición de Cuentas Social en México, Eva-
luación y Control desde la Sociedad Civil”, durante el Congreso de Investigación y
Vinculación para el Desarrollo
Universidad de la Sierra Sur (Miahuatlán de Porfirio Díaz).
Noviembre de 2013.

Participante en la mesa: “Herramientas para la gestión y el análisis del desarrollo” en el 
2do Foro “Herramientas para una mejor gestión del desarrollo a partir de la relación 
gobierno-sociedad”
UNICEF, CINU.
Noviembre de 2013.

Asistente en la Novena Semana Nacional de Transparencia. Presentación: Programa 
Evaluar para Mejorar, ganador del Premio a la Innovación en Transparencia para la 
Mejora de la Gestión Institucional 2012, categoría Estatal.
Banco Mundial, Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública 
(SFP), e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (INAI).
Ciudad de México.
Septiembre de 2012.

A partir del 2011 Rafael García Leyva, colabora en la implementación de la política pública de 
Transparencia, Gobierno Abierto y contraloría social en el Poder Ejecutivo Estatal “Oaxtrans-
parente” que hoy dirige, la cual se ha posicionado en los primeros lugares en los indicadores 
nacionales que evalúan estos temas, el Ejecutivo oaxaqueño es ahora un referente nacional.

Desde abril de 2015, es integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del 
Estado de Oaxaca, desde donde impulsa el ejercicio e implementación de buenas prácticas 
de Transparencia y Gobierno Abierto en colaboración con la ciudadanía

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

Integrante fundador del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de 
Oaxaca.
Este Secretariado es un ejercicio institucionalizado de la Open Government Partnership 
(Alianza para el Gobierno Abierto), integrada por 70 países, para coordinar los Planes de 
Acción de cada secretariado y los compromisos que lo integran. 
http://stloaxaca.org

2o lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2016 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe.
El portal Oaxtransparente centraliza los productos en materia de Transparencia y Gobier-
no Abierto del Gobierno de Oaxaca. Obtuvo el 2o lugar nacional en el Ranking especializa-
do que mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados 
para transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

 1er lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2015 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe
El portal Oaxtransparente obtuvo el 1er lugar nacional en el Ranking especializado que 
mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados para 
transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

5o lugar nacional en 2016 en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Informa-
ción Fiscal (ITDIF)
Oaxaca se ha mantenido por cinco años consecutivos en los primeros lugares a nivel 
nacional en materia de Transparencia Presupuestaria, en este indicador realizado por la 
evaluadora Aregional. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Mejora del indicador Métrica de la Transparencia Nacional 2014, vigente, evaluada por 
el CIDE
El Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, mejoró sus puntuaciones en las dimensiones que 
lo miden en esta Métrica. 1) “Solicitudes de Información”, en 2010 Oaxaca se encontraba 
en el último lugar con 47 puntos,
para 2014 subió a 84. 2) “Portales de Internet”, en 2010 Oaxaca se encontraba en el último 
lugar con 40 puntos, para 2014 subió a 74.
www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos

1er lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia en 2012
Por diseño del programa “Evaluar para Mejorar”, ejercicio que evalúa la transparencia en la 
calidad de los trámites y servicios gubernamentales a través de la participación ciudadana. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/evaluarparamejorar

Mención Honorífica en el Premio a la Innovación en Transparenciaen 2013
Por la implementación de la Ventanilla Única de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, como herramienta tecnológica que concentra en un sólo 
portal las obligaciones en materia de transparencia que por Ley deben hacer públicas los 
gobiernos locales y nacionales. 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx

Presupuesto Ciudadano, versión impresa y digital Una mejor práctica en materia de 
Transparencia Presupuestaria, accesible, en lenguaje sencillo y ciudadano
Desde 2012 a 2016. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Portal de Transparencia Presupuestaria
Una mejor práctica de transparencia proactiva y de rendición de cuentas a la sociedad 
respecto al uso de los recursos públicos y el gasto operativo del Poder Ejecutivo Estatal. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Portal del Periódico Oficial
Portal de internet y buena práctica de transparencia focalizada, que pone a disposición de 
la sociedad los decretos y documentos de carácter oficial del Gobierno para su consulta y 
descarga gratuita en línea.
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx

Coedición de dos libros en coordinación con la Secretaría de la Función Pública
“Contraloría social en México, Experiencias de participación ciudadana y Rendición de 
Cuentas”, y “Rendición de cuentas social en México, Evaluación y control desde la socie-
dad civil”. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Plataforma Reporte Sapao
En colaboración con la organización de la sociedad civil Codeando México, se desarrolló 
esta plataforma digital que promueve la participación de la ciudadanía en la mejora del 

servicio de agua potable en la Ciudad de Oaxaca, mediante la georreferenciación de los 
reportes ciudadanos, a los que se da seguimiento en tiempo real hasta su conclusión.
reportesapao.oaxaca.gob.mx

Hackathon Catapulta Fest 2014
Ejercicio de innovación y Gobierno Abierto para la solución de problemas públicos 
mediante la participación ciudadana para co-crear herramientas tecnológicas para la 
ciudadanía.
www.huboaxaca.org/21-proyectos-de-innovacion-social-frutos-del-hackathon-oahacka/

Portal Contraloría Social 3.0
Diseño y desarrollo de una plataforma como ejercicio de Gobierno Abierto.
Por primera vez, el trabajo de la Contraloría Social, se concentra en una herramienta digital 
en línea, para transparentar y georreferenciar los reportes de vigilancia de las obras públi-
cas de cada localidad donde hay
un Comité de Contraloría Social. 
www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx

CONTRALORÍA SOCIAL

Premio Nacional de Contraloría Social
Desde 2012 hasta 2015 (vigente), Oaxaca ha obtenido los primeros lugares en este premio 
por cuatro años consecutivos, que evalúa los trabajos presentados por los Comités de 
Contraloría Social participantes de todo el país. Este premio busca impulsar y reconocer la 
participación, esfuerzo y compromiso de la ciudadanía para contribuir a la construcción de 
gobiernos municipales eficientes y apegados a la cultura de transparencia y la rendición 
de cuentas. 
Una mejora en la calidad de este ejercicio.-

Incremento de más del 400% en Contralores Sociales
Desde 2011 a 2016 se tiene el objetivo de ampliar la cobertura de municipios con un Comité 
de Contraloría Social acreditado, y la tendencia demuestra el haberlo logrado. Imagen 16

Una mejora en la cantidad de la figura del Contralor Social
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Cuentas en México
 Red por la Rendición de Cuentas (RRC).
Ciudad de México.
Agosto 2011.

CURSOS 

Administración de documentos
Dirección del Archivo General del Poder Ejecutivo, Gobierno 
del Estado de Oaxaca.
Oaxaca.
Mayo 2013. 

Enfoque Estratégico
Oxford Leadership Academy México.
Diciembre 2011.
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Gobierno y gestión local
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sede Universidad Anáhuac 
Oaxaca.
Mayo - septiembre 2011.
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Taller de Transparencia Focalizada
Gobierno del Distrito Federal.
Ciudad de México.
Junio 2011.

Director de Transparencia y Participación Social 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Oaxaca.
Actualmente.

Director de Transparencia y Participación Social 
Secretaría de la Contraloría y Participación Social de Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Abril 2014 – noviembre 2016. 

Jefe de Departamento de Diseño e Implementación de Políticas Públicas de 
Transparencia
Secretaría de la Contraloría y Participación Social de Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Enero 2011 – marzo 2014.

Supervisor y analista de gobierno 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Enero 2009 – diciembre 2010. 

Gerente de Zona Comercial Oaxaca  
Enero 2008 – Diciembre 2009 
Banamex 

Gerente Ejecutivo Hipotecario 
Banamex 
Enero 2004 – diciembre 2008

PONENCIAS Y CONFERENCIAS EN TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO
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Anualmente de 2011 a 2016.

Ponente en la Presentación “Gobierno Abierto”
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Oaxaca, Hub Oaxaca.
Junio 2015.

Ponente en la Presentación del Análisis de la Métrica Nacional de la Transparencia para 
Oaxaca
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Noviembre de 2014.

Comentarista en laPresentación del Libro “Rendición de Cuentas Social en México, Eva-
luación y Control desde la Sociedad Civil”, durante el Congreso de Investigación y
Vinculación para el Desarrollo
Universidad de la Sierra Sur (Miahuatlán de Porfirio Díaz).
Noviembre de 2013.

Participante en la mesa: “Herramientas para la gestión y el análisis del desarrollo” en el 
2do Foro “Herramientas para una mejor gestión del desarrollo a partir de la relación 
gobierno-sociedad”
UNICEF, CINU.
Noviembre de 2013.

Asistente en la Novena Semana Nacional de Transparencia. Presentación: Programa 
Evaluar para Mejorar, ganador del Premio a la Innovación en Transparencia para la 
Mejora de la Gestión Institucional 2012, categoría Estatal.
Banco Mundial, Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública 
(SFP), e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (INAI).
Ciudad de México.
Septiembre de 2012.

A partir del 2011 Rafael García Leyva, colabora en la implementación de la política pública de 
Transparencia, Gobierno Abierto y contraloría social en el Poder Ejecutivo Estatal “Oaxtrans-
parente” que hoy dirige, la cual se ha posicionado en los primeros lugares en los indicadores 
nacionales que evalúan estos temas, el Ejecutivo oaxaqueño es ahora un referente nacional.

Desde abril de 2015, es integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del 
Estado de Oaxaca, desde donde impulsa el ejercicio e implementación de buenas prácticas 
de Transparencia y Gobierno Abierto en colaboración con la ciudadanía

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

Integrante fundador del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de 
Oaxaca.
Este Secretariado es un ejercicio institucionalizado de la Open Government Partnership 
(Alianza para el Gobierno Abierto), integrada por 70 países, para coordinar los Planes de 
Acción de cada secretariado y los compromisos que lo integran. 
http://stloaxaca.org

2o lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2016 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe.
El portal Oaxtransparente centraliza los productos en materia de Transparencia y Gobier-
no Abierto del Gobierno de Oaxaca. Obtuvo el 2o lugar nacional en el Ranking especializa-
do que mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados 
para transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

 1er lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2015 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe
El portal Oaxtransparente obtuvo el 1er lugar nacional en el Ranking especializado que 
mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados para 
transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

5o lugar nacional en 2016 en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Informa-
ción Fiscal (ITDIF)
Oaxaca se ha mantenido por cinco años consecutivos en los primeros lugares a nivel 
nacional en materia de Transparencia Presupuestaria, en este indicador realizado por la 
evaluadora Aregional. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Mejora del indicador Métrica de la Transparencia Nacional 2014, vigente, evaluada por 
el CIDE
El Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, mejoró sus puntuaciones en las dimensiones que 
lo miden en esta Métrica. 1) “Solicitudes de Información”, en 2010 Oaxaca se encontraba 
en el último lugar con 47 puntos,
para 2014 subió a 84. 2) “Portales de Internet”, en 2010 Oaxaca se encontraba en el último 
lugar con 40 puntos, para 2014 subió a 74.
www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos

1er lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia en 2012
Por diseño del programa “Evaluar para Mejorar”, ejercicio que evalúa la transparencia en la 
calidad de los trámites y servicios gubernamentales a través de la participación ciudadana. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/evaluarparamejorar

Mención Honorífica en el Premio a la Innovación en Transparenciaen 2013
Por la implementación de la Ventanilla Única de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, como herramienta tecnológica que concentra en un sólo 
portal las obligaciones en materia de transparencia que por Ley deben hacer públicas los 
gobiernos locales y nacionales. 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx

Presupuesto Ciudadano, versión impresa y digital Una mejor práctica en materia de 
Transparencia Presupuestaria, accesible, en lenguaje sencillo y ciudadano
Desde 2012 a 2016. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Portal de Transparencia Presupuestaria
Una mejor práctica de transparencia proactiva y de rendición de cuentas a la sociedad 
respecto al uso de los recursos públicos y el gasto operativo del Poder Ejecutivo Estatal. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Portal del Periódico Oficial
Portal de internet y buena práctica de transparencia focalizada, que pone a disposición de 
la sociedad los decretos y documentos de carácter oficial del Gobierno para su consulta y 
descarga gratuita en línea.
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx

Coedición de dos libros en coordinación con la Secretaría de la Función Pública
“Contraloría social en México, Experiencias de participación ciudadana y Rendición de 
Cuentas”, y “Rendición de cuentas social en México, Evaluación y control desde la socie-
dad civil”. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Plataforma Reporte Sapao
En colaboración con la organización de la sociedad civil Codeando México, se desarrolló 
esta plataforma digital que promueve la participación de la ciudadanía en la mejora del 

servicio de agua potable en la Ciudad de Oaxaca, mediante la georreferenciación de los 
reportes ciudadanos, a los que se da seguimiento en tiempo real hasta su conclusión.
reportesapao.oaxaca.gob.mx

Hackathon Catapulta Fest 2014
Ejercicio de innovación y Gobierno Abierto para la solución de problemas públicos 
mediante la participación ciudadana para co-crear herramientas tecnológicas para la 
ciudadanía.
www.huboaxaca.org/21-proyectos-de-innovacion-social-frutos-del-hackathon-oahacka/

Portal Contraloría Social 3.0
Diseño y desarrollo de una plataforma como ejercicio de Gobierno Abierto.
Por primera vez, el trabajo de la Contraloría Social, se concentra en una herramienta digital 
en línea, para transparentar y georreferenciar los reportes de vigilancia de las obras públi-
cas de cada localidad donde hay
un Comité de Contraloría Social. 
www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx

CONTRALORÍA SOCIAL

Premio Nacional de Contraloría Social
Desde 2012 hasta 2015 (vigente), Oaxaca ha obtenido los primeros lugares en este premio 
por cuatro años consecutivos, que evalúa los trabajos presentados por los Comités de 
Contraloría Social participantes de todo el país. Este premio busca impulsar y reconocer la 
participación, esfuerzo y compromiso de la ciudadanía para contribuir a la construcción de 
gobiernos municipales eficientes y apegados a la cultura de transparencia y la rendición 
de cuentas. 
Una mejora en la calidad de este ejercicio.-

Incremento de más del 400% en Contralores Sociales
Desde 2011 a 2016 se tiene el objetivo de ampliar la cobertura de municipios con un Comité 
de Contraloría Social acreditado, y la tendencia demuestra el haberlo logrado. Imagen 16

Una mejora en la cantidad de la figura del Contralor Social
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www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

 1er lugar nacional en Ranking nacional de Portales de Transparencia 2015 realizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de México y U-GeOBe
El portal Oaxtransparente obtuvo el 1er lugar nacional en el Ranking especializado que 
mide el grado de innovación y funcionalidad de los portales estatales diseñados para 
transparentar la gestión pública. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

5o lugar nacional en 2016 en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Informa-
ción Fiscal (ITDIF)
Oaxaca se ha mantenido por cinco años consecutivos en los primeros lugares a nivel 
nacional en materia de Transparencia Presupuestaria, en este indicador realizado por la 
evaluadora Aregional. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Mejora del indicador Métrica de la Transparencia Nacional 2014, vigente, evaluada por 
el CIDE
El Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, mejoró sus puntuaciones en las dimensiones que 
lo miden en esta Métrica. 1) “Solicitudes de Información”, en 2010 Oaxaca se encontraba 
en el último lugar con 47 puntos,
para 2014 subió a 84. 2) “Portales de Internet”, en 2010 Oaxaca se encontraba en el último 
lugar con 40 puntos, para 2014 subió a 74.
www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos

1er lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia en 2012
Por diseño del programa “Evaluar para Mejorar”, ejercicio que evalúa la transparencia en la 
calidad de los trámites y servicios gubernamentales a través de la participación ciudadana. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/evaluarparamejorar

Mención Honorífica en el Premio a la Innovación en Transparenciaen 2013
Por la implementación de la Ventanilla Única de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, como herramienta tecnológica que concentra en un sólo 
portal las obligaciones en materia de transparencia que por Ley deben hacer públicas los 
gobiernos locales y nacionales. 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx

Presupuesto Ciudadano, versión impresa y digital Una mejor práctica en materia de 
Transparencia Presupuestaria, accesible, en lenguaje sencillo y ciudadano
Desde 2012 a 2016. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Portal de Transparencia Presupuestaria
Una mejor práctica de transparencia proactiva y de rendición de cuentas a la sociedad 
respecto al uso de los recursos públicos y el gasto operativo del Poder Ejecutivo Estatal. 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx

Portal del Periódico Oficial
Portal de internet y buena práctica de transparencia focalizada, que pone a disposición de 
la sociedad los decretos y documentos de carácter oficial del Gobierno para su consulta y 
descarga gratuita en línea.
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx

Coedición de dos libros en coordinación con la Secretaría de la Función Pública
“Contraloría social en México, Experiencias de participación ciudadana y Rendición de 
Cuentas”, y “Rendición de cuentas social en México, Evaluación y control desde la socie-
dad civil”. 
www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?page_id=1010

Plataforma Reporte Sapao
En colaboración con la organización de la sociedad civil Codeando México, se desarrolló 
esta plataforma digital que promueve la participación de la ciudadanía en la mejora del 

servicio de agua potable en la Ciudad de Oaxaca, mediante la georreferenciación de los 
reportes ciudadanos, a los que se da seguimiento en tiempo real hasta su conclusión.
reportesapao.oaxaca.gob.mx

Hackathon Catapulta Fest 2014
Ejercicio de innovación y Gobierno Abierto para la solución de problemas públicos 
mediante la participación ciudadana para co-crear herramientas tecnológicas para la 
ciudadanía.
www.huboaxaca.org/21-proyectos-de-innovacion-social-frutos-del-hackathon-oahacka/

Portal Contraloría Social 3.0
Diseño y desarrollo de una plataforma como ejercicio de Gobierno Abierto.
Por primera vez, el trabajo de la Contraloría Social, se concentra en una herramienta digital 
en línea, para transparentar y georreferenciar los reportes de vigilancia de las obras públi-
cas de cada localidad donde hay
un Comité de Contraloría Social. 
www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx

CONTRALORÍA SOCIAL

Premio Nacional de Contraloría Social
Desde 2012 hasta 2015 (vigente), Oaxaca ha obtenido los primeros lugares en este premio 
por cuatro años consecutivos, que evalúa los trabajos presentados por los Comités de 
Contraloría Social participantes de todo el país. Este premio busca impulsar y reconocer la 
participación, esfuerzo y compromiso de la ciudadanía para contribuir a la construcción de 
gobiernos municipales eficientes y apegados a la cultura de transparencia y la rendición 
de cuentas. 
Una mejora en la calidad de este ejercicio.-

Incremento de más del 400% en Contralores Sociales
Desde 2011 a 2016 se tiene el objetivo de ampliar la cobertura de municipios con un Comité 
de Contraloría Social acreditado, y la tendencia demuestra el haberlo logrado. Imagen 16

Una mejora en la cantidad de la figura del Contralor Social


