
CURRICULUM VITAE
JOSE ALFREDO GARCIA CONTRERAS

DATOS PERSONALES:

. Domicilio: 
Teléfono: casa  celular: 

 Correo electrónico: 

OBJETIVO PROFESIONAL:

Desarrollar una carrera laborat con !a que beneficie a mifamilia, a la institución en la que
trabajoyami país.

ÁnEns DE EXPERTENcTA LABoRAL:

Planeación y Organización, Programas Sociales, Políticas Públicas, Supervisión y Mejora
§e la Gestión, Opinión Pública y Comunicación Social.
I

COMPETENCIAS:

- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Facilidad para diseñar y aprovechar redes institucionales
- Flexibilidad
- Adaptación al cambio
- Capacitación y estudio permanente de la materia de trabajo
- Coordinación y enlace interinstitucional

ESTUDIOS:

- Licenciatura en Ciencias Po!íticas y Administración Pública; especialidad en
Administración Pública. UNAM. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aprobado
con mención honorífica

- Candidato a la Maestría en Ciencia Política. UNAM. FCPS.

- Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados. SHCP-UNAM. 2012

- Diplomado en Desarrollo Regional. Facultad de Economía. UNAM.2016

- Diplomado en Finanzas Públicas. UNAM. FCPS. 2017

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, teléfono casa, teléfono móvil, correo electrónico, ) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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EXPER]ENCIA PROFESIONAL

Carqo Funciones
- Vocal de Organización
Electoral. Junta Distrital
Ejecutiva 09, Puebla
Q 1 t$8t201 8- 1 5 t I 2t2A1 8\

- Desanollar y aplicar la logístíca para los procesos electorales, en las
materias de ubicación de casillas, documentación y materialelectoral.
- Operar los sistemas de información en materia de organización
electoral.

- Subdirector de Revisiones
de Controly Seguimiento "A"
Area de Auditoría para
Desarrollo y Mejóra de la
Gestión Pública
Q 1 I 02 t20 17 -31 I 07 t20 1 I

- Coadyuvar con los trabajos de organización de los COCODI del
Sector
- Realizar revisiones del Sistema de Control interno lnstitucional, del
PTAR y PTCI de órganos desconcentrados del Sector.
- Asesorar en elestablecimiento de medidas de mejora administrativa
en los órqanos desconcentrados.

- Director de Proyectos
Estratégicos.
Unidad de Políticas,
Planeacíón y Enlace
lnstitucional
SEDATU
(01 /08120r 5-31 101 12016)

- Diseñar, coqrdinar e implementar el proyecto estratégico: Padrón
Único de beneflciarios delSector SEDATU;
- Coordinar la elaboración y presentación de informes de gestión:
lnforme de ejecución del PND, Logros 2015 y Acciones 2016 de los
programas derivados del PND, en el sector coordinado por la
SEDATU.
- Coadyuvar a la coordinación interinstitucional con las áreas de la
SEDATU v las instituciones del Sector.

t Subdirector de Análisis e
lntegración de Programas
SEDATU
(0 1 t 07 t 2005-3 1 I 07 t 20 1 5)

- Coordinar la operación del Programa de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores Agrarios.
- Gestionar la logística y los recursos humanos, materiales y
fi nancieros, necesarios para la implementación an ual del Prog rama
- Atención de auditorías y obserVaciones de órganos fiscalizadores.
- Establecer !a coordinacién interinstitucional con Banco Mundial,
FAO, Financiera Rural, PA y Delegaciones Estatales.
- Elaborar Reglas de Operación y Manualde Procedimientos.

- Director General de la
Revista Prospectiva
Agrupación Política Nueva,
A.C.
(01/01/2005- 15t12i2046 )
Trabajo voluntario no
remunerado

- Dirigir la integración de temas y contenidos de la revista con la
participación de servidores públicos, académicos e investigadores.
- Supervisar la impresión y revisión de la revista, buscando calidad en
la presentación.
- Coordinar la comercialización y distribución de la revista.
- Proponer los eventos de presentacíón de cada número.
- Desarrollar las relaciones públicas v comerciales de la Revista.

- Jefe de Depto. de
lnvestigación de Conductas
Antisociales.
Dir. Gralde Prevención del
Delito.
Secretarla de Seguridad
Pública.
rcl I 1 0 ,20A3- 1 5t 0 1 I 2005)

- Diseñar y coordinar un sistema de evaluaciÓn del desempeño con
base en metas (índices delictivos, desarrollo laboral, puestas a
disposición del M. P.) para el personal operativo y de mando.
- Participar como asesor en las sesiones de la Comisión Técnica de
selección y Promoción.
- Realizar, en coordinación con Recursos Humanos, los procesos
administrativos y presupuestales para la aplicaciÓn de ascensos en la
carrera policial.

- Asesor en la Comisión
Técnica de Selección y
Promoción (CTSP).
Secretaría de Seguridad
Pública. (01/0312003-
30/09/2003)

- Coordinación de la CTSP para la implementación del Sistema de
Ascensos y condecoraciones de la carrera policial.
- Desarrollar las bases para la promoción de los policías integrantes
de los Sectores y agrupamientos.
- Coadyuvar en la organización de los eventos de éntrega de
oromociones a la oolicía sectorial v aqrupamientos.
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- Coordinador de Logística
Operativa.
Administración General de
Aduanas
(o 1 I 09 I 20A 1 -3 1 t O 1 t2003)

- Colaboración en el establecimiento y operación del Sistema de
Revisión de Mercancías de Comercio Exterior en transporte
(MOVTSAT).
- Coordinar un equipo de revisión de mercancías de comercio exterior.
- lnteqrar información para fundamentar las revisiones realizadas.

- Subadministrador de
Supervisión Aduanera 3.
Administración Central de
Visitaduría.
AGA.
(0 1 /o 1 /1 999 -1 5 tO4 t2OO1)

- Coadyuvar al establecimiento del sistema interno de control a través
de Visitas de Supervisión a las aduanas del país.
- Diseño e implementación del Sistema General de Evaluación a
Agentes y Apoderados Aduanales, Dictaminadores Aduaneros para
obtener las patentes y autorizaciones.
- Atender los operativos de revisión de mercancías de comercio
exterior.

- Jefe de Salas de Revisión
de Pasajeros lnternacionales.
Aduana delAeropuerto
lnternacionalde la Ciudad de
México (01/08/1998-
31t12t1998\

- Diseño e implementación de un sistema administrativo, del trabajo
de orientación y verificación aduanera a pasajeros internacionales.
- Coordinar las revisiones a pasajeros nacionales e internacionales.
- Asesorar al Administrador de la Aduana en las materias
administrativas y de gestión de mercancías.

- Jefe del Departamento de
lnvestigación.
Dirección Generalde

$ibtiotecas. CONACULTA
(01i03/1 995-1 5/08/1 998)

- Diseño de programas para el desarrollo de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas
- Coordinación y desarrollo de investigaciones sobre conducta lectora
y utilización de los servicios bibliotecarios.
- Elaboración y publicación de informes de investigación.
- Desarrollo de esquemas de mejoramiento de los servicios con base
en el resultado de las investiqaciones.

- Asesor de Proyecto.
Consejeros y Asesores
Asociados, S. C.
(01/09/1 993-01/02/1 995)

- Recopilar, sistematizar y presentar información de apoyo a las
negociaciones de un crédito del Gobierno del Estado de Veracruz con
el Banco Mundial(BM).
- Coadyuvar a la coordinación de las autoridades del Gobierno del
estado de Veracruz y la Legislatura Estatal para los trabajos de
preparación del crédito con BM.
- Participar en los trabajos de difusión de la Vicepresidencia de
Comunicación Social de la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría (CNEC).

- Jefe de la Oficina de
Nóminas del Módulo 51C.
Autotransportes Urbanos de
Pasajeros Ruta 100
( 1 6/08/1 990-0 1 /03/1 993)

- Supervisar la captura de información de tiempo productivo e
incidencias para el procesamiento de nómina del personal de base
(1200 trabajadores).
- Dirigir el procesamiento de la Nómina
- Coordinar el paqo de la nómina al personal de base.

- Jefe de Oficina de
Normatividad de Personal.
Dirección General de
Personal. SEP
(0 1 /06/1 989-30/06/1 990)

- Elaboración de lineamientos de personal para los subsistemas de
educación básica, media superior y superior.
- Dictaminación de expedientes para la promoción de personal
docente por cancelación'creación de plazas.
- Elaboración de oficios al área de presupuesto para tramitar los
nromociones al oersonal académico.
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EXPERIENCIA ACIOÉNNICR:

- Catedrático de la materia: El Estado (Filosofía Política), en Ia Maestría de Gobierno y
Administración, impartida por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (mayo-junio de 2005 )

- Docente de diplomado, impartiendo el modulo "El ciudadano y sus alternativas de
participación" en la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Texcoco (unio
2001 )

- Ayudante de profesor en la Licenciatura en Administración Pública, impartida en
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en materias de Metodología de
Administración Pública y Teoría Presupuestaria (1 991-1 992)

PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS ACADÉMrcAS Y GREMIALES:

- Miembro del lnstituto Nacional de Administración Pública (desde febrero de 1999).

i Miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública
(desde septiembre de 1996).

- Miembro del Consejo Editorial de la Revista Prospectiva, especializada en temas
de Gobierno y Administración Pública (abril de2002- diciembre de 2006).

Cursos recibidos:

- lntroducción a la educación a distancia: ElAsesor en Línea (UNAM. 2014).
- Administración de Proyectos (Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl, 2A14;
- Normatividad Agraria (UTN, 2012)
- Planeación Estratégica (Epise- Universidad Panamericana, 2011);
- Negociación (lnstituto Tecnológico de Monterrey,2Ol0);
- Liderazgo (Universidad lberoamericana,2009);
- Curso en materia Aduanera y de Comercio Exterior (lsselín Cardona y Asociados,

s. c,2002),
- lntroducción a la Ley de Amparo 1 y 2 (SAT, 2001)
- lV. Congreso lnternacional del Centro Latinoamericano de Administración para el

Desarrollo sobre Reforma del Estado (CLAD, 1999).
- Resolución Miscelánea de Comercio Exterior (SAT, 1999),
- Valoración Aduanera (SAT, 1999),
- Reformas a la ley Aduanera y su aplicación sobre el fraude (SAT, 1999)
- Principios Generales de Merceología (SAT, 1999)
- Franquicias (SAT, 1998)
- Liderazgo Creativo (SAT,1998)
- Técnicas de Dirección (CONACULTA-ISSSTE, 1997)

la
la
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- Planeación Estratégica (CONACULTA-¡SSSTE, 1997)
- Redacción Avanzada para funcionarios 1 y 2 (CONACULTA-ISSSTE 1996, 1997),- Formación de lnstructores(CONACULTA-ISSSTE, 1996)
- Metodología de la investigación en Bibliotecología (UNAM, 1996)
- 1er. Foro Nacional de la lndustria de la Construcción en el Desarrollo Urbano

(Cámara Nacionalde la lndustria de la Construcción, 1994)
- Taller sobre Evaluación del lmpacto Ambiental (lnstituto Naciona! de Ecología,

1994)
- Didáctica General (UNAM,1992).
- La Administración Pública Paraestatal (UNAM, 1986)

RECONOCIMIENTOS

- La mejor práctica en rnateria de evaluación. CONEVAL. 2013

- Participación destacada en el Premio 2011, Programas comprometidos con la
evaluación. Secretaría de la Función Pública-CIDE-México Evalúa.

i Participación en el Taller lnternacional Jóvenes protagonistas del desarrollo en losI territoriosrurales(Gob.Colombia-FAO-FlDA,2012).

- Participación en el lll intercambio internacional "Gobernanza de la Tierra".
SEDATU.2014

ldiomas:

Traducción de la lengua lnglesa y la lengua Portuguesa

Paquetes informáticos que domina:

Word, Excel, Outlook, Power point.

Diciembre de 2018




