
 
 
 
 
 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA  

Integración del programa de obra pública 2014 en el municipio de Salamanca, 

Guanajuato. 

Elaboración y seguimiento del plan de inversión 2012-2015 del municipio de Salamanca, 

Guanajuato. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA  

Seguimiento a la inversión municipal en curso. Integración de portafolio de gestiones 

federales 2015. Recopilación de información que permita el monitoreo del estado que 

guardan los proyectos del POA. 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

(INFONAVIT)  

Definición de políticas y criterios presupuestarios para la formulación del GAOV e 

inversiones propias para el ejercicio 2019.  Capacitación para la formulación y 

conformación del nuevo formato de presupuesto GAOV e inversiones propias. Asesoría en 

la conformación del presupuesto de GAOV e inversiones propias al interior de las áreas 

del Infonavit. Integración del GAOV e inversiones propias para el proceso de confirmación 

del presupuesto de Gastos de Administración, Operación y Vigilancia e Inversiones propias 

2019 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

Programación y presupuesto a partir de la gestión de actividades y proyectos, 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. 

Revisión de clasificadores e indicadores presupuestarios 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.  

Diseño y acompañamiento del proceso de programación 2017 del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

 



 
 
 
 
 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

MUNICIPIO DE IRAPUATO 

Participación en la conformación y diseño del proceso de planeación, programación y 

presupuesto para el municipio de Irapuato, Guanajuato. 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA  

Propuesta de alineación de gasto público en materia de inversión. Conceptualización y 

diseño de la oficina de inversión. Proceso de integración presupuestal en materia de 

inversión anual para la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 

SONORA (SIDUR)  

Análisis presupuestal reingeniería del sector de infraestructura que coordina la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado de Sonora (SIDUR). 


