
 
 

GESTIÓN DE PROCESOS 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (FIDESUR)   

Diagnóstico de la situación actual sobre los procesos para el desarrollo de proyectos. 

Manual de procesos y procedimientos de la unidad de proyectos y APP de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), del estado de Quintana Roo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT  

Asistencia técnica en el análisis, organización y procesamiento de información de análisis 

socioeconómicos para proyectos de carreteras federales para la Dirección de Carreteras 

de la SCT. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  

Diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica de administración y 

procesamiento de datos para el control y seguimiento de la inversión municipal de 

Irapuato, Guanajuato. 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

(INFONAVIT)  

Implementación y desarrollo del Programa de Movilidad del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores.  

Actualización de procesos, procedimientos y modelo operativo automatizado de la 

Coordinación General de Movilidad en la etapa de operación automática del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

Documentación del proceso para implementar la estrategia de innovación de la 

Coordinación General de Movilidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

Análisis operativo de la situación actual (As-is). Brecha operativa (To-be). Plan de transición 

y gestión del cambio. Ruta de trabajo para la implementación y priorización de la 

Coordinación General de Movilidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 
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Marco de operación y funcionamiento del programa de Movilidad Hipotecaria del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Adecuación de procesos 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. 

Conceptualización y diseño del proceso de planeación 2017 del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

Normativa de operación del CPGEM (Manual Integral de Operación de Planeación y 

Gestión de la Estrategia). Normativa de operación de gestión del presupuesto en la 

conformación del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia e 

inversiones 2018 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA  

Diseño y desarrollo integral de herramientas de seguimiento y control de proyectos. 

Adaptación de procesos para la transición 2013. Inducción a los nuevos procesos. 

Diagramas conceptuales de procesos para la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca. 

Implementación de procesos 2013 de la Subsecretaría de Planeación, Programación y 

Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca. 

Diseño y estructuración de procesos y estructura. Revisión de procesos e instrumentos 

para la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  

Análisis operacional de los procesos en los que interactúa el "OADPRS" con el proveedor. 

El énfasis en esta fase es obtener la comparación de los esquemas de administración que 

se están realizando en cada "CPS" Análisis de servicios conforme a las obligaciones 

establecidas en cada "CPS" y sus anexos. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 

SONORA (SIDUR)   

Análisis de los macroprocesos y rediseño de procesos de reingeniería del sector de 

infraestructura que coordina la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 

Estado de Sonora (SIDUR). 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM) 

Diseño operacional para el análisis de factibilidad del Puerto Seco Intermodal del Bajío. 

 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE 

OAXACA  

Manual de procesos y procedimiento. Sistema de evaluación de procesos de la Secretaría 

de Finanzas del estado de Oaxaca. 

 

TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO  

Análisis de procesos para la actualización y reglamentación en materia de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial de 2016, en ordenamiento ecológico territorial 2017 y 

orgánico 2018 para el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. 

 

 

UNIVERSIDAD DE COLIMA  

Sistema de gestión de infraestructura física y equipamiento del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. 


