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JESÚS ISRAEL GARCÍA GALINDO 

 

OBJETIVO 

 

 

 

 

Discipliná, constánciá, dedicácio n, respecto, eticá y trábájo  párá poder construir uná 

cárrerá profesionál en cuálquier ámbito láborál. 

 

CONOCIMIENTOS  Equipo de computo, páqueteriá básicá del Office. 

Mánejo y usos de copiádorás. 

Básicos del prográmá Autocád. 

Uso y mánejo de lá plátáformá Compránet. 

Uso y mánejo de lá plátáformá de lá BESOP como ádministrádor. 

Uso y mánejo del sistemá AddCore, implementádo por el Municipio de Tonálá , Jálisco. 

Cápácitáciones váriás en el uso y destino de recursos federáles, táles como Fopádem, 

Contingenciás Economicás, Rámo 33, Infráestructurá Deportivá, Fondo de Culturá, 

entre otros. 

Licenciá de conductor vigente. 

 

EXPERIENCIA  DIRECCIO N DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TONALA , JALISCO 

16 DE MAYO DE 2000 AL 31 DE DICIMBRE DE 2000 

PUESTO: AUXILIAR TÉCNICO A 

 Encárgádo de los insumos de pápeleriá y máteriál párá el áseo. 

 Responsáble de ádministrár lá nominá en efectivo. 

 Eláborár contrátos de obrá publicá. 

 Eláborár y documentár los procesos de contrátácio n de obrás publicá. 

 

DIRECCIO N OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TONALA , JALISCO 

1 DE ENERO DE 2001 AL 31 DE DICIMBRE DE 2003 

PUESTO: AUXILIAR TÉCNICO AA 

 Dár átencio n á todás lás áuditoriás prácticádás en lá Direccion de Obrás Publicás, de 

todos los prográmás. 

 Eláborár contrátos de obrá publicá. 

 Eláborár y documentár los procesos de contrátácio n de obrás publicá. 

 Intregácio n de expedientes unitários de obrá. 

 Revisio n de estimáciones de obrá. 
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REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 

2005 ál 2012 

Reálice mántemiento en equipos de computo párá párticuláres y álgunás empresás pequen ás, 

ofreciendo ásesoriá párá lá optimizácion de recursos, y áctuálizácion de computádorás e 

impresorás. 

 

 

DIRECCIO N OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TONALA , JALISCO 

1 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIMBRE DE 2006 

PUESTO: AUXILIAR TÉCNICO AA 

 Dár átencio n á todás lás áuditoriás prácticádás en lá Direccion de Obrás Publicás, de 

todos los prográmás. 

 Eláborár contrátos de obrá publicá. 

 Eláborár y documentár los procesos de contrátácio n de obrás publicá. 

 Intregácio n de expedientes unitários de obrá. 

 Revisio n de estimáciones de obrá. 

 

DIRECCIO N OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TONALA , JALISCO 

1 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE DICIMBRE DE 2009 

PUESTO: AUXILIAR TÉCNICO AA (6 MESES COMO ENCARGADO DE LA JEFATURA 

ADMINISTRATIVA) 

 Dár átencio n á todás lás áuditoriás prácticádás en lá Direccion de Obrás Publicás, de 

todos los prográmás. 

 Eláborár contrátos de obrá publicá. 

 Eláborár y documentár los procesos de contrátácio n de obrás publicá. 

 Intregácio n de expedientes unitários de obrá. 

 Revisio n de estimáciones de obrá. 

 

DIRECCIO N GENERAL OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TONALA , JALISCO 

1 DE ENERO DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

PUESTO: AUXILIAR TÉCNICO AA 

 Dár átencio n á todás lás áuditoriás prácticádás en lá Direccion de Obrás Publicás, de 

todos los prográmás. 

 Eláborár contrátos de obrá publicá. 

 Eláborár y documentár los procesos de contrátácio n de obrás publicá. 

 Intregácio n de expedientes unitários de obrá. 

 Revisio n de estimáciones de obrá. 
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DIRECCIO N OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TONALA , JALISCO 

1 DE OCTUBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

PUESTO: AUXILIAR TÉCNICO AA (COORDINADOR) 

 Dár átencio n á todás lás áuditoriás prácticádás en lá Direccion de Obrás Publicás, de 

todos los prográmás. 

 Eláborár contrátos de obrá publicá. 

 Administrádor de lá Unidád Comprádorá de lá Direccio n de Obrás Publicás, en lá 

plátáfromá Compránet, á cárgo de lá Secretáriá de lá Funcio n Publicá.  

 Administrádor de lá plátáformá BEOP, á cárgo de lá Secretáriá de lá Funcio n Publicá. 

 Revisio n de estimáciones y trámites de cobro. 

 Intregácio n de expedientes unitários de obrá. 

 Encárgádo de dár seguimiento á ls requerimientos de lá Unidád de Tránspárenciá. 

 Eláborár informes de ávánce de obrá con diversos recursos federáles. 

 Coordinácio n con lá Contrálorí á Municipál y lá Tesorerí á, párá uná correctá gestion 

de los recursos y págos á los contrátistás. 

 

 

ASESORIAS EXTERNAS POR CUENTA PROPIA. 

2012 á lá áctuálidád 

 Apoyo á diversos entes gubernámentáles, empresás y municipios en temás referente 

á lá Obrá Publicá con recursos federáles, implementácio n de CompráNet, Bitácorá 

Electronicá y Seguimiento de Obrá Publicá y en los procesos de contrátácio n. En los 

Municipios de Tálá y Ahuálulco de Mercádo, Jálisco. 

 

 

DIRECCIO N GENERAL OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TONALA , JALISCO 

1 DE OCTUBRE DE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018 

PUESTO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 Administrádor de lá Unidád Comprádorá de lá Direccio n de Obrás Publicás, en lá 

plátáfromá Compránet, á cárgo de lá Secretáriá de lá Funcio n Publicá.  

 Administrádor de lá plátáformá BESOP, á cárgo de lá Secretáriá de lá Funcio n Publicá. 

 Revisio n de estimáciones y trámites de cobro. 

 Intregácio n de expedientes unitários de obrá. 

 Encárgádo de dár seguimiento á ls requerimientos de lá Unidád de Tránspárenciá. 

 Eláborár informes de ávánce de obrá con diversos recursos federáles. 

 Coordinácio n con lá Contrálorí á Municipál y lá Tesorerí á, párá uná correctá gestion 

de los recursos y págos á los contrátistás. 

 Reálizácio n de los informes trimestráles en lá plátáformá del SFU de lá Secretáriá de 

Háciendá y Credito Publico, sobre el gásto federálizádo. 
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 Uso y mánejo de lá plátáformá MIDS de lá Sedesol párá el registro de proyectos con 

recursos de FAIS del unicipio. 

 Responsáble de lá reálizácio n de Prográmá operátivo Anuál de lá Direccio n Generál 

de Obrás Publicás. 

 Responsáble de lá reálizácio n del Presupuesto Básádo en Resultodos de lá Direccion 

Generál. 

 Enláce Municipál del FAIS ánte lá SEDESOL Jálisco. 

 Enláce Municipál ánte lá Secretáriá de Pláneá cio n Administrácio n y Finánzás del 

Estádo de Jálisco (SEPAF), párá el seguimiento de prográmás de inversion de Obrá 

Publicá. 

 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 

2005 ál 2012 

Reálice mántemiento en equipos de computo párá párticuláres y álgunás empresás pequen ás, 

ofreciendo ásesoriá párá lá optimizácion de recursos, y áctuálizácion de computádorás e 

impresorás. 

 

DIRECCIO N GENERAL OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TONALA , JALISCO 

1 DE OCTUBRE DE 2018 A LA ACTUALIDAD 

PUESTO: DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD 

 Enláce Municipál del FAIS ánte lá SEDESOL Jálisco 

 Coordinácio n con lá Contrálorí á Municipál y lá Tesorerí á, párá uná correctá gestion 

de los recursos y págos á los contrátistás. 

 Reálizácio n de los informes trimestráles en lá plátáformá del SFU de lá Secretáriá de 

Háciendá y Credito Publico, sobre el gásto federálizádo. 

 Uso y mánejo de lá plátáformá MIDS de lá Sedesol párá el registro de proyectos con 

recursos de FAIS del unicipio. 

 Administrádor de lá Unidád Comprádorá de lá Direccio n de Obrás Publicás, en lá 

plátáfromá Compránet, á cárgo de lá Secretáriá de lá Funcio n Publicá.  

 Administrádor de lá plátáformá BESOP, á cárgo de lá Secretáriá de lá Funcio n Publicá. 

 Revisio n de estimáciones y trámites de cobro. 

 Intregácio n de expedientes unitários de obrá. 

 Encárgádo de dár seguimiento á ls requerimientos de lá Unidád de Tránspárenciá. 

  

FORMACIÓN  UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE AMERICA – MAESTRIA EN AUDITORIA 

Actuálmente me encuentro cursándo dichá máestrí á. 
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UNIVERSIDAD TEGNOLOGICA DE GUADALAJARA (UTEG) - LICENCIATURA EN INFORMATICA 

Reálice mis estudios superiores en lá Universidád Tecnologicá de Guádálájárá, incorporádá á 

lá Universidád de Guádálájárá, en los án o 2000-2004, en los ácredite todás lás máteriás, y 

obtuve carta de pasante de la Licenciatura en Informatica.   

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA – BACHILLERATO TECNICO EN ADMINISTRACIÓN 

Reálice mis estudio de educácio n mediá superior en lá Universidád de Guádálájárá, en los  

án os 1998-2000, en los ácredite todás lás máteriás, y obtuve titulo como Técnico en 

Administración.   

 

 

 


