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Somos una firma de consultoría especializada en servicios
profesionales. Iniciando operaciones en el 2010, asesoramos,
colaboramos y acompañamos a las administraciones e
instancias públicas y privadas en el logro de resultados
tangibles através de nuestra experiencia, conocimiento y
compromiso.

NUESTROS
COLABORADORES
CUENTAN CON
CERTIFICACIÓN EN:

Nuestros servicios en materia de consultoría y desarrollo de
infraestructura y servicios públicos se encuentran certificados
por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),
además de otras acreditaciones relacionadas con nuestra
oferta de servicios.
Nuestros especialistas cuentan con el Registro
de Evaluadores del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
(REGEVAL)
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Gerinpro Consultores ha tenido la oportunidad de colaborar en el éxito
de proyectos emblemáticos de los tres niveles de gobierno. Hemos
desarrollado e implementado soluciones con las dependencias y
entidades de las áreas de infraestructura y obra pública, finanzas y
tesorería, planeación, ecología y servicios públicos.

Colaboración con instancias del ámbito federal.

Colaboración en los distintos estados del país.
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Colaboraciones con organizaciones especíﬁcas
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CONSULTORÍA

Nuestras líneas de servicio son:

- Planeación.
- Programación y presupuesto (PBR).
- Finanzas públicas.
- Desarrollo organizacional.
- Gestión de procesos.
- Legal, normativo y reglamentario.

La división se enfoca en incrementar los niveles de competitividad y eficiencia de las
organizaciones. Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en el diseño y gestión de
su planteamiento estratégico y táctico, en la integración de presupuestos a partir
de una gestión por resultados, así como en la evaluación y medición de resultados a partir
del cumplimiento de sus objetivos y metas. Diseñamos y acompañamos en la
implementación de soluciones que permitan una organización y operación más eficiente
respondiendo a las necesidades y demandas del entorno.

PLANEACIÓN
Gerinpro Consultores asesora y colabora en el diseño, gestión e instrumentación
de procesos de planeación estratégica, táctica y operativa, conformación
de planes y programas gubernamentales y de desarrollo, así como en la
conformación de planes de negocio.

PLANEACIÓN

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

Diseño y acompañamiento del proceso de planeación 2017 en el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (SOP)

Plan Estratégico de Caminos Rurales.
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (IMIPE)

La viabilidad de la estructuración del proyecto: Complejo administrativo del municipio de Celaya,
Guanajuato.
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE OAXACA

Servicios de Asesoría en la elaboración del sistema de gestión organizacional de la Subsecretaría
de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA

Servicios de consultoría para la revisión, diseño y optimización de procesos de la Subsecretaría de
Planeación, Programación y Presupuesto, solicitados por la Secretaría de Finanzas del gobierno
del estado de Oaxaca.

PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Gerinpro Consultores asesora y acompaña en el diseño, construcción e
implementación de procesos de programación y presupuesto con vistas a una
mejor transparencia y rendición de cuentas. Colaboramos desde la formulación,
asignación e integración del gasto e inversión pública hasta el seguimiento al
ejercicio y evaluación del presupuesto en apego a los lineamientos aplicables.
Nuestros especialistas cuentan con el Registro de Evaluadores del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (REGEVAL).

PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

Proveedor que acompañe al personal del Infonavit en el proceso de conformación del
presupuesto de Gastos de Administración, Operación y Vigilancia e Inversiones Propias 2019.
Servicios profesionales de un proveedor que asesore al personal del Infonavit en la
instrumentación del esquema de programación y presupuesto, a partir de la gestión de
actividades y proyecto, en la conformación del presupuesto de gastos de administración
operación y vigilancia e inversiones propias 2018.
Proponer mecanismos para la integración, control, seguimiento y evaluación del Gasto de
Administración, Operación y Vigilancia GAOV e inversiones hacia un enfoque de programación de
procesos y proyectos.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA

Reingeniería del Sector de Infraestructura que coordina la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (SIDUR), de gobierno del estado de Sonora.
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA

Servicios de Consultoría para la revisión, diseño y optimización de procesos de la Subsecretaría de
Planeación, Programación y Presupuesto, solicitados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Oaxaca.

PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

FINANZAS PÚBLICAS
Gerinpro Consultores asesora en el análisis y diagnóstico del estado que guardan
las finanzas públicas, en la instrumentación de procesos de control y monitoreo
presupuestal, así como en la evaluación del ejercicio de los recursos públicos.
Asesoramos y acompañamos en la instrumentación de procesos de
reestructuración de deuda pública.

FINANZAS PÚBLICAS

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

Proponer mecanismos para la integración, control, seguimiento y evaluación del Gasto de
Administración, Operación y Vigilancia GAOV e inversiones hacia un enfoque de programación de
procesos y proyectos.
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Elaboración de un estudio de políticas financieras para la mejora de la Administración municipal y
el acompañamiento en la calificadora crediticia del municipio de Puerto Peñasco.
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (IMIPE)

La viabilidad de la estructuración del proyecto: Complejo administrativo del municipio de Celaya,
Guanajuato.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA

Consultoría, elaboración y seguimiento del Plan de inversión 2012-2015 del municipio de
Salamanca, Guanajuato.
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.

FINANZAS PÚBLICAS

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Gerinpro Consultores asesora y acompaña en el diseño, análisis y conformación
organizacional, así como en la gestión del cambio, puesta en marcha y creación de
nuevas unidades funcionales, colaboramos en lograr un balance entre los
procesos y funciones de la organización atendiendo a los requerimientos
estratégicos y normativos.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

Asesorar al personal del Instituto en la etapa de inicio de operaciones del Programa de Movilidad
Hipotecaria realizando los ajustes necesarios en términos organizacionales, operativos y
normativos, asi como acompañar al personal de la coordinación general de movilidad en la
integración de equipo y gestión de cambio bajo un enfoque integral de administración de
proyectos.
Servicios profesionales de un proveedor para asesorar al personal del Instituto en la puesta en
marcha y desarrollo de los elementos organizacionales y operativos del Programa de Movilidad
Hipotecaria del Infonavit.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA

Reingeniería del sector de infraestructura que coordina la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del estado de Sonora (SIDUR).
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE OAXACA

Servicios de asesoría en la elaboración del sistema de gestión organizacional de la Subsecretaría
de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (FIDESUR)

Propuesta de organigrama de la SEPLADER.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DE PROCESOS
Gerinpro Consultores asesora y colabora en la gestión por procesos, mejora
continua, aseguramiento de calidad, inteligencia de negocio y reingeniería de
procesos. Colaboramos en la instrumentación y puesta en marcha de nuevos
procesos.
Nuestros especialistas cuentan con formación y certificación por la norma ISO
9001:2015.

GESTIÓN DE PROCESOS

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA

Reingeniería del sector de infraestructura que coordina la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del estado de Sonora (SIDUR).
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA

Implementación de procesos de planeación e inversión en la Subsecretaría de Planeación,
Programación y Presupuesto de LA SECRETARÍA.
Implementación de procesos 2013 de la Subsecretaría de Planeación, Programación y
Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.
Servicios de consultoría para la revisión, diseño y optimización de procesos de la Subsecretaría de
Planeación, Programación y Presupuesto, solicitados por la Secretaría de Finanzas del gobierno
del estado de Oaxaca.
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (FIDESUR)

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

GESTIÓN DE PROCESOS

LEGAL, NORMATIVO
Y REGLAMENTARIO
Gerinpro Consultores asesora y apoya en el diseño, elaboración, integración,
actualización y armonización normativa que rige a las autoridades administrativas
de los tres niveles de gobierno.

LEGAL, NORMATIVO
Y REGLAMENTARIO

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA

Proyecto de propuesta de actualización de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las
mismas para el estado de Sonora.
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA

Reglamento interno del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE).
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE OAXACA

Elaboración de propuesta de reglamento interior para la Subsecretaría de Planeación,
Programación y Presupuesto. Elaboración y propuesta del reglamento para la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del estado de Oaxaca.
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (FIDESUR)

Reglamento Interno de la SEPLADER. Propuesta de adecuación de la normativa complementaria
necesaria para el fortalecimiento institucional de la unidad de proyectos y APP de la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), del estado de Quintana Roo.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Elaboración de reglamento de la ley de proyectos de prestación de servicios para el municipio de
Irapuato.

LEGAL, NORMATIVO
Y REGLAMENTARIO

INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Nuestras líneas de servicio son:
- Asociaciones Público Privadas.
- Evaluación de proyectos.
- Dictamen de proyectos.
- Desarrollo de proyectos de infraestructura.
- Supervisión externa.

- Estudios de movilidad.
- Planes maestros y proyectos ejecutivos.
- Estructuración de procesos de adjudicación.
- Administración de proyectos.

La división proporciona una oferta integrada de servicios desde la conceptualización,
diseño, estudios de factibilidad, estructuración de procesos de adjudicación, hasta el
gerenciamiento de proyectos bajo esquemas de inversión pública y de Asociación Público
Privada.
Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes a lograr con éxito sus proyectos
conservando el control durante el ciclo de vida de estos, facilitando así el cumplimiento
del alcance y calidad bajo el uso efectivo del tiempo y recursos.

ASOCIACIONES
PÚBLICO - PRIVADAS
Gerinpro Consultores asesora, desarrolla y colabora en el diseño, análisis y
estructuración de proyectos en materia de Asociaciones Público – Privadas, desde
la etapa de preinversión, prefactibilidad y factibilidad hasta la conformación de los
expedientes de concurso.
Nuestros especialistas cuentan con formación en el Centro de Estudios para la
Preparación y Evaluación de Proyectos (CEPEP), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID-DAPPIS), International Law Institute, EGAP-ITESM en convenio
con Harvard Kennedy School of Government y K-Infra.
ASOCIACIONES
PÚBLICO - PRIVADAS

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

DIRECCIÓN DE OPERACIONES SA DE CV

Análisis de prefactibilidad (normativa,financiera y técnica) del Puerto Seco Intermodal del Bajío.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DE COAHUILA

Elaboración de estudios de preinversión (financiera y técnica) para la construcción del libramiento
Morelos Zaragoza en la región norte del estado de Coahuila de Zaragoza.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM)

Análisis de alternativas técnicas y financieras para la autopista Silao-San Miguel de Allende-Carr.
Federal 57.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT

Opciones legales para esquemas de Asociación Público-Privada para la construcción y
modernización de la carretera Imuris-Agua Prieta, tramo Imuris-Cananea-Agua Prieta, en el estado
de Sonora.
Elaboración de los estudios de pre-inversión (normativa, financiera y técnica) para la
modernización de la carretera federal libre Mex 200 tramo Acapulco Zihuatanejo.

ASOCIACIONES
PÚBLICO - PRIVADAS

EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
Gerinpro Consultores asesora y desarrolla estudios de campo, integración y
desarrollo de evaluaciones socioeconómicas, financieras y comparador público
privado para los diversos programas y proyectos de inversión y servicios públicos
en sus distintas modalidades de financiamiento.
Nuestros especialistas cuentan con formación en el Centro de Estudios para la
Preparación y Evaluación de proyectos (CEPEP), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Instituto Interamericano para el Desarrollo Nacional Económico y
Social (INDES) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

EVALUACIÓN
DE PROYECTOS

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ

Elaboración de análisis costo beneficio del proyecto Av. Salk, tramo. Anillo Periférico-E.C.80
ubicado en la ciudad de San Luis Potosí.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM)

Evaluación costo beneficio para el centro de acopio y valorización de residuos sólidos en la zona
metropolitana de León.
Análisis costo beneficio y análisis financiero para las alternativas técnicas y financieras de la
autopista Silao-San Miguel de Allende- Carre. Fed 57.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DE COAHUILA

Análisis costo beneficio para la construcción del libramiento Morelos-Zaragoza en la región norte
del estado de Coahuila de Zaragoza.
Análisis económico-financiero para la construcción del libramiento Morelos-Zaragoza en la
región norte del estado de Coahuila de Zaragoza.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT

Dictamen de factibilidad técnica económica y ambiental para la modernización de la carretera
federal libre de peaje Mex.200, tramo Acapulco-Zihuatanejo.

EVALUACIÓN
DE PROYECTOS

DICTAMEN
DE PROYECTOS
Gerinpro Consultores asesora y desarrolla estudios para realizar el dictamen
experto de programas y proyectos de infraestructura pública productiva con
alcance ambiental, económico y técnico.
Nuestros especialistas cuentan con formación en el Centro de Estudios para la
Preparación y Evaluación de proyectos (CEPEP), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social
(INDES).

DICTAMEN
DE PROYECTOS

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT

Dictamen de prefactibilidad técnica, económica, ambiental y jurídico para la adecuación de la
modernización de la carretera federal: Manzanillo-Puerto Vallarta, tramo: El Tuito-Melaque, del Km
0+000 al Km 70+000, en el estado de Jalisco.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Dictamen Centro Federal de Readaptación social instaurado bajo el esquema CPS.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT

Dictamen del proyecto ejecutivo para la construcción y modernización de la carretera
Imuris-Agua Prieta, tramo Imuris-Cananea-Agua Prieta, en el estado de Sonora.
Dictamen de factibilidad técnica económica y ambiental para la modernización de la carretera
federal libre de peaje Mex.200, tramo Acapulco-Zihuatanejo.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA

Elaboración de dictamen de factibilidad del proyecto libramiento sur de la localidad y municipio
de San Luis Río Colorado, Sonora.

DICTAMEN
DE PROYECTOS

DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
Gerinpro Consultores asesora y desarrolla desde un enfoque integral proyectos en
materia de infraestructura de vías terrestres, hidráulica, sanitaria y eléctrica; desde
la conceptualización, prefactibilidad, anteproyecto, desarrollo del proyecto
ejecutivo e integración de expedientes técnicos.

DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT

Apoyo técnico para la integración, revisión y seguimiento de los expedientes de licitación y
expedientes unitarios de contratos. Apoyo técnico a los requerimientos de los órganos
fiscalizadores para la Dirección de Carreteras de la SCT.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DE COAHUILA

Elaboración de anteproyecto geométrico para la construcción del libramiento Nororiente de
Sabinas, en zona urbana del municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.
Elaboración de estudio geométrico para la construcción del libramiento Morelos-Zaragoza en la
región norte del estado de Coahuila Zaragoza.
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ

Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de un Paso Inferior Vehicular en el anillo
periférico oriente en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Servicios profesionales integrales de movilidad para el aprovechamiento del corredor 8 Zona
Industrial de San Luis Potosí.

DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

SUPERVISIÓN
EXTERNA
Gerinpro Consultores asesora y desarrolla procesos de ingeniería independiente,
supervisión, control , verificación y aseguramiento de calidad de materiales y
procesos constructivos de conformidad con los procesos de obra pública o los
procesos de proyectos de infraestructura pública-privada.

SUPERVISIÓN
EXTERNA

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

MUNICIPIO DE LEÓN

Servicios de supervisión de la obra: Pavimentación de la calle avenida Universidad, tramo: del
Campestre a pavimento existente colonia Mirador Campestre en León, Guanajuato.
Supervisión externa de la construcción de calle con concreto en el municipio de León,
Guanajuato, en la localidad León, en la colonia Centro familiar, en la calle de Alcazar Tramo:
Platón-Calderón.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Servicios de supervision externa y verificación de control de calidad de la obra: Servicios
integrales de supervisión externa y control de calidad del tercer cinturón vial de Irapuato.
M&R DE OCCIDENTE S.A.P.I. DE CV

Supervisión de los trabajos de construcción del proyecto Puente Inferior Vehicular del Km 98+000
en la autopista Guadalajara Colima.

SUPERVISIÓN
EXTERNA

ESTUDIOS DE
MOVILIDAD
Gerinpro Consultores asesora y desarrolla soluciones con enfoques integrales y
sostenibles, con la capacidad de resolver y simplificar los conflictos en materia de
tránsito, transporte, movilidad urbana, desarrollo urbano, arquitectura e ingeniería
civil mediante un trabajo interdisciplinario.
Nuestros especialistas cuentan con capacitación en modelación de: transporte
público, modelos de micro modelación y macro modelación de tráfico mediante
software: VISUM, VISSIM, transCAD y SYNCHRO.

ESTUDIOS DE
MOVILIDAD

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM)

Ingeniería de tránsito para el proyecto ejecutivo del distribuidor a desnivel en la modernización
de la carretera Silao-San Felipe entronque con el libramiento San Felipe.
Estudio de asignación de tránsito, análisis de información y desarrollo de modelos para el análisis
de alternativas técnicas y financieras para la autopista Silao-San Miguel de Allende-Carr.Fed 57
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DE COAHUILA

Ingeniería de tránsito para la construcción del libramiento Morelos-Zaragoza en la región norte
del estado de Coahuila de Zaragoza.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Servicios profesionales integrales de movilidad para el aprovechamiento del corredor 8 Zona
Industrial de San Luis Potosí.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT

Actualización del estudio de demanda para la construcción del libramiento de Champotón, en el
estado de Campeche.

ESTUDIOS DE
MOVILIDAD

PLANES MAESTROS Y
PROYECTOS EJECUTIVOS
Gerinpro Consultores asesora y desarrolla soluciones en material de
conceptualización, diseño y desarrollo de anteproyectos, proyectos ejecutivos y
planes maestros en materia de desarrollo urbano, económico y edificación.
Nuestros especialistas cuentan con formación en el manejo de flujos de Trabajo
BIM (Building Information Modeling) con soporte en el programa Autodesk Revit.

PLANES MAESTROS Y
PROYECTOS EJECUTIVOS

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM)

Proyecto de imagen urbana para el proyecto ejecutivo del distribuidor a desnivel en la
modernización de la carretra Silao-San Felipe entronque con el libramiento San Felipe.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT

Video virtual para la adecuación de los estudios y proyecto constructivo para la modernización de
la carretera federal Mex. 200 Manzanillo-Puerto Vallarta, tramos del Km 12+500 al Km 46+500 y
del km 51+000 al km 58+000 en el estado de Jalisco.
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (SOP)

Plan maestro para el proyecto manejo integral de residuos sólidos en la zona metropolitana de
León Guanajuato.
UNIVERSIDAD DE COLIMA

Plan Maestro de infraestructura y equipamiento de las entidades federativas y estrategias de
atención. Estimación de costos de las acciones contenidas en los planes maestros. Proyectos
arquitectónicos prototipo para la elaboración del plan estratégico de infraestructura para los
edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
CIMQRO SA

Plan estratégico y desarrollo de un anteproyecto arquitectónico y criterios base para el desarrollo
de ingenierías para la construcción de un vívero en el estado de San Luis Potosí.

PLANES MAESTROS Y
PROYECTOS EJECUTIVOS

ESTRUCTURACIÓN DE
PROCESOS DE ADJUDICACIÓN
Gerinpro Consultores asesora y desarrolla soluciones desde el diseño,
estructuración, acompañamiento y dictaminación de procesos de adjudicación y
formalización, de conformidad con la normatividad aplicable en las distintas
formas que tiene el sector público para desarrollar una adquisición, proveer un
servicio o realizar una obra.

ESTRUCTURACIÓN DE
PROCESOS DE
ADJUDICACIÓN

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO (IMPLAN)

Elaboración de estudios de pre-inversión a fin de determinar la viabilidad de llevar a cabo un
proyecto en el cual se defina el tamaño óptimo para la construcción y operación de un Edificio
Administrativo, bajo un esquema de participación pública privada.
MUNICIPIO DE LEÓN

Estudio de pre-inversión del Programa de pavimentación de vialidades en el municipio de Léon,
Guanajuato.
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Definición de los procesos de de adjudicación del programa de ahorro de energía para el
municipio de Puerto Peñasco, Sonora.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA

Estructuración de concesión estatal del libramiento Imuris-Aribabi en varias localidades del
municipio de Imuris, Sonora.
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (IMIPE)

Estructuración y acompañamiento en la fase de licitación del proyecto: Edificio Administrativo del
municipio de Celaya, Guanajuato.

ESTRUCTURACIÓN DE
PROCESOS DE
ADJUDICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS
Gerinpro Consultores asesora, desarrolla e implementa oficinas de administración
de proyectos, gerenciamiento de proyectos en todo el ciclo de vida del proyecto y
en el diseño de procesos, metodologías y guías de administración de programas y
proyectos.
Nuestros especialistas cuentan certificación por parte del Project Management
Institute (PMI) y forman parte del capítulo Bajío de PMI, México.

ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

NUESTRO EQUIPO DE
ESPECIALISTAS HA PARTICIPADO
EN LOS SIGUENTES PROYECTOS:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

Gerenciamiento del Programa de Movilidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.
Acompañamiento y administración integral del proyecto Programa de Movilidad Hipotecaria del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT

Plan estratégico del proyecto para la adecuación de la modernización de la carretera federal:
Manzanillo-Puerto Vallarta, tramo: El Tuito-Melaque, del Km 0+000 al Km 70+000, en el estado de
Jalisco.
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA

Matriz de involucrados. Plan de comunicación Matriz de riesgos. Plan de implementación para la
elaboración del Plan de Gestión de la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA

Gerenciamiento del proyecto del libramiento sur en el municipio de San Luis Rio Colorado,
Sonora.

ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

CONTACTO
LEÓN,GUANAJUATO
+52 (477) - 707 - 0607
+52 (477) - 962 - 4489

Ingresa a nuestra
página web:

