
 
 
 
 
 FINANZAS PÚBLICAS 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA 

Análisis de las finanzas municipales para la conformación del plan de inversión 2012-2015, 

municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

(INFONAVIT) 

Presentación de la información financiera como mecanismo para la integración, control, 

seguimiento y evaluación del presupuesto del Gasto de Administración, Operación y 

Vigilancia (GAOV) del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y PLANEACIÓN Y 

ESTADÍSTICA (IMIPE) 

Expediente financiero del proyecto "Estructuración del Proyecto: Estacionamiento y 

rehabilitación de la Plaza Morelos en el municipio de Celaya, Guanajuato”. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO (IMPLAN) 

Estimación de pagos periódicos. Estimación de financiamiento de la tesorería. Propuesta 

de mecanismo que garantiza el pago al inversionista proveedor. Cálculo de riesgos para 

determinar la viabilidad del proyecto del Edificio Administrativo en el municipio de 

Guanajuato. 

Análisis de alternativas y esquema propuesto. Esquema general del negocio. Documento 

de análisis financiero. Modelo financiero del proyecto de estacionamiento público en la ex 

estación del ferrocarril en el municipio de Guanajuato. 

Documento de indicadores de desempeño. Estudio de benchmarking. Expediente de 

proyecto para determinar la viabilidad de la puesta en marcha, operación y mantenimiento 

de un esquema de parquímetros, de acuerdo con estudios de demanda y condiciones que 

se establezcan, para el Instituto de Planeación del municipio de Guanajuato. 
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Esquema general del negocio. Análisis tarifario. Documento de indicadores de desempeño 

para determinar la factibilidad del proyecto alumbrado y residuos para el Instituto de 

Planeación del municipio de Guanajuato. 

 

MUNICIPIO DE LEÓN 

Definición de requerimientos financieros para el proyecto de la 3ª, 4ª y 5ª. etapa de la 

rehabilitación integral del sistema de alumbrado público, León Guanajuato. 

 

MUNICIPIO DE PÉNJAMO 

Análisis para la propuesta de un fideicomiso de administración para el fortalecimiento de 

las acciones en materia de protección civil en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. 

Modelo conceptual del recinto ferial y costos asociados a este. Propuesta de patronato 

ferial, del modelo de convenio con inversionistas privados. Modelo financiero y Dosier del 

proyecto. 

 

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

Proyección de mecanismos de pago del programa de ahorro de energía para el municipio 

de Puerto Peñasco, Sonora. 

Elaboración de políticas financieras para la mejora constante de la administración en 

materia de finanzas y calificación crediticia del municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO 

DE OAXACA 

Manual de seguimiento a la planeación e inversión pública para la Secretaría de Finanzas 

del estado de Oaxaca. 


