
Formato 2 

CURRÍCULUM VITAE 

 

NOMBRE: __HERÉNDIRA GARCÍA FLORES_____________ 

 

NOTA: Anexar los soportes documentales que acrediten la formación y 

experiencia (títulos, diplomas, reconocimientos, constancias, etc.) 

 

Formación Profesional 

 
LICENCIATURA 

Título: Heréndira García Flores 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho 

Fecha de expedición del título: 28/08/2013 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

Lugar de estudios: México. 

 

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO 

Nombre de especialidad-

diplomado: 
Criminología y Criminalística 

Fecha de expedición de 

certificado: 
Abril/1999 

Institución de Educación Superior: Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca 

Lugar de estudios: México 

 

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO 



Nombre de especialidad-

diplomado: 
Derecho Procesal Constitucional 

Fecha de expedición de 

certificado: 
21/01/2012 

Institución de Educación Superior: Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca A.C. 

Lugar de estudios: México 

 

 

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 

 [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  Rendición de Cuentas  

Puesto: Directora de Procedimientos Jurídicos Internos 

Datos de institución o 

empresa: 

Nombre: 

Sector: Público 

Órgano de Control Interno del Congreso del Estado de 

Oaxaca 



Fecha inicio – fecha fin: 01/2019 – 01/2020 

Descripción de actividades: 
Procedimientos administrativos en contra de servidores 

públicos del Congreso. 

 

Área de experiencia  Rendición de Cuentas 

Puesto: Directora de Procedimientos Jurídicos Externos 

Datos de institución o 

empresa: 

Nombre: 

Sector: Público 

Órgano de Control Interno del Congreso del Estado de 

Oaxaca 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2018 – 09/2018 

Descripción de actividades: 
Tramite de expedientes administrativos en contra de 

Autoridades Municipales. 

 

 

 

 

Área de experiencia  Fiscalización 

Puesto: 
Jefa de Departamento de Verificación e inspección 

Física B 

Datos de institución educativa: 

Nombre: 

Sector: Público 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Oaxaca 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2018-03/2018 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Integración de Expedientes y elaboración de 

dictámenes derivados de auditorías 

 



Área de experiencia  Rendición de Cuentas  

Puesto: Jefa de Departamento de Capacitación 

Datos de institución educativa: 

Nombre: 

Sector: Público 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Oaxaca 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2017 – 12/2017 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Capacitación y asesoría a las Autoridades Municipales 

sobre temas para la elaboración de ley de ingresos, 

presupuesto de egresos, entrega recepción y otros. 

 

Área de experiencia  Transparencia 

Puesto: Directora de Asuntos Jurídicos  

Datos de institución educativa: 

Nombre: 

Sector: Público 

Antes denominada Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2013 – 12/2013 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Entre otras funciones, ser la Titular de la  Unidad de 

Transparencia de la Comisión e integrar el Comité de 

Transparencia. 

 

Área de experiencia  Rendición de Cuentas 

Puesto: Contralora Interna   

Datos de institución educativa: 

Nombre: 

Sector: Público 

Antes denominada Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2013 – 10/2013 



Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Llevar a cabo auditorías al órgano garante, recibir 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 

de ese órgano autónomo, iniciar procedimientos 

administrativos en contra de los servidores públicos,  

 

Área de experiencia  Rendición de Cuentas 

Puesto: 
Jefa del Departamento de Seguimiento a Quejas y 

Denuncias Ciudadanas.   

Datos de institución educativa: 

Nombre: 

Sector: Público 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Fecha inicio – fecha fin: 2009 – 2010 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Tramite de expedientes de quejas o denuncias en contra 

de los servidores Públicos del poder ejecutivo, así como 

emitir resoluciones de expedientes administrativos 

integrados con motivo de auditorías realizadas por la 

Secretaría de la Contraloría,  antes ASE (OSFE) y ASF. 

 

Área de experiencia  Transparencia 

Puesto: 
Jefa de Oficina  encargada de la Unidad de Enlace 

(Unidad de Transparencia) 

Datos de institución educativa: 

Nombre: 

Sector: Público 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Fecha inicio – fecha fin: Agosto 2008 – 2009 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Atender las solicitudes de información de la Secretaría 

de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y las 

demás establecidas en la Ley de la materia. 

 

Logros 

 



• Elaboración del Reglamento que establece la integración, organización y 

Comité Interno de Información (ahora Comité de Transparencia) de la 

Secretaría de la Contraloría, publicado en el periódico oficial del Estado con 

fecha 21 de febrero de 2009. 

• Participación en el Segundo Foro Nacional de Órganos de Control Interno 

de Institutos Electorales y Organismos Autónomos, 16 y 17 de mayo 2013. 

• Ponente en el Conversatorio conmemorativo del "Día Internacional del 

Derecho a Saber",  en la Universidad Mesoamericana de Oaxaca.  

• Participación en las mesas de trabajo en las distintas Comisiones 

Permanentes de la LXI, LXII y LXIII Legislaturas del Estado, como son: de 

Hacienda, Presupuesto y Programación, Instructora, Democracia y 

Participación Ciudadana, referente a la discusión y elaboración de los 

dictámenes de las diversas iniciativas presentadas. 

• Participación en los procesos de licitación en dependencias federales y 

estatales, relacionado con obras públicas, en representación de la 

Secretaría de la Contraloría. 

• Participación en el Primer Curso-Taller Online en Materia Administrativa, 

impartido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. 

• Seminario “El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción” impartido en la 

Benemérita Universidad de Oaxaca en Coordinación con diversos Órganos 

de Gobierno. 

• Asistencia al V Simposio Estatal de “Fortalecimiento de la Armonización 

Contable en la Gestión Municipal”, convocado por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca-noviembre 2017. 

• Participación en curso impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en materia de Transparencia. 

 
 

 

 

 

 

Fecha: 29/julio/2021  

 

 

 

 

 


