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Administradora con formación en tecnologías de información, con 18 años de experiencia en la 

modernización administrativa de gobierno estatal y municipal. Capacidad de gestión de 

recursos, organización y planificación de proyectos, trabajo en equipo y liderazgo, dirección de 

equipos, toma de decisiones con capacidad probada de  asumir riesgos. Amplia experiencia en 

diseño de soluciones automatizadas a procesos y trámites gubernamentales siempre con 

enfoque de un alto sentido de Calidad. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Municipio de  Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. Octubre 2012 a la Fecha 

Director de Procesos de Administración. Tesorería Municipal. Octubre 2012 a la fecha 
 

 Certificación ISO 9001-2008 

 Implantación de 6 Kioscos electrónicos 

 Diseño del Modelo e implantación del Sistema Integral de Multas, del Sistema de 

Recaudación en Calles, de la Interfaz Genérica de Ingresos (ADMIN) 

 Diseño del modelo del Sistemas de Predios Municipal (SIPAMU) 

 Evaluación de proyectos 

 Diseño del Proyecto de Modernización Catastral 2da Etapa 

 Atención a Unidad de Transparencia 

 Implantación del SiFAM (Sistema de Finanzas y Administración Municipal) 

 Evaluación y contratación de Proveedores 

 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. Mayo 1997 a Oct 2012 

Coordinador TI para la implementación de Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG). Dirección de Tecnologías de Información. Abril 2011 a Oct 2012 

 Coordinación de la implementación de la 1ra fase de LGCG, de las mesas de análisis y 

definición para la implantación y coordinación para la interrelación de las diferentes áreas 

involucradas. 

 Seguimiento al plan de trabajo. Retroalimentación a áreas involucradas y a la empresa 

 Análisis de impacto. 

Coordinador de Seguimiento financiero de Inversión Pública. Dirección General de 

Programación y Presupuesto. Julio 2008 a Marzo 2011. 

 Diseño de las políticas y lineamientos de la planeación, programación y presupuestación de 

estos recursos. 

 Coordinación del  anteproyecto de presupuesto de egresos 2010, y el cierre de ejercicio de 

los recursos de Inversión años 2010 y 2011 

 Desarrollo de metodología de reprogramaciones de recursos. 

 Definición de bases para la integración de un banco de proyectos en coordinación con la 

SEPLAN. 

 Gestión de recursos para la inversión pública estatal ante la SHCP. 
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 Análisis y revisión de estudios costo – beneficio de proyectos de inversión previa 

inscripción a fondos federales. 

 Seguimiento a los ingresos de diversos aportantes para la ejecución de proyectos de 

inversión. 

Coordinador de Desarrollo de Software. Dirección de Tecnologías de Información. Mayo 

2005 a Junio 2008 

 

 Coordinación de los proyectos de desarrollo de software para su implantación en el 

sistema financiero de la SEFIN. Las operaciones que se incluyen en el sistema son las 

correspondientes al Ingreso, Egreso, Presupuesto, Contabilidad y todos sus periféricos (en 

total 54 módulos en operación). Diseño de soluciones automatizadas e integrales, 

atendiendo la interacción de las diferentes áreas del gobierno estatal, e incluso federal 

 

Coordinador de Proyectos. Dirección General de Programación y Presupuesto. Abril 2000 a 

Abril 2005. 

 Coordinación de los proyectos de optimización del sistema financiero de la SEFIN, desde la 

perspectiva y necesidades del usuario. Coordinación de los trabajos de generación de 

información estadística. Colaboración en la integración de los tomos impresos del 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

 Colaboración las mesas de trabajo de Presupuesto basado en resultados. 

Coordinador de Control Presupuestal. Dirección de  Presupuesto. Ene 1999 Mar 2000. 

 Desarrollo del modelo de Descentralización del Gasto, del modelo de control presupuestal 

y de las políticas y lineamientos presupuestales que a la fecha aplican en la Entidad. 

Diseño de la automatización de la validación presupuestal, de la aplicación del gasto y del 

compromiso presupuestal. Implantación y capacitación en todas las dependencias del 

Ejecutivo. 

 Colaboración activa en las mesas de trabajo de la implementación de Presupuesto por 

Programas. 

Analista de sistemas. Dirección de Presupuesto. Mayo 1997 a Diciembre 1998. 

 Mantenimiento a la operación de los sistemas de emisión de órdenes de pago y del sistema 

de registro de compromisos presupuestales. Generación de información estadística de 

trámites presupuestales. Conciliaciones de aplicación presupuestal con todas las 

dependencias del Ejecutivo. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

1989-1993 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA.  Licenciatura en Informática 

Administrativa. 

 

CURSOS PROFESIONALES 

Diplomado Desarrollo en Alta Dirección.  
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Tecnológico de Monterrey. Enero a Agosto 2014. 

Auditor Certificado ISO 9001-2008. Internal Auditor Course certified by RABQSA 

Global Standars. Junio 2014. 

Diplomado Liderazgo Femenino Emprendedor 

UP Universidad Panamericana. Agosto 2013 a Marzo 2014. 

Diplomado Lideres en Desarrollo para Funcionarios Públicos.  

ICAMI Centro de Formación Directiva. Febrero 2009 a Enero 2010. 

Capacitación Institucional del Gobierno del Estado. 2008 

Taller Método TRIZ Teoría para resolver problemas de inventiva (24 hrs.) 

Taller Sensibilización a la Calidad y al Clima Institucional (24 hrs) 

Taller Elaboración de documentos para el Sistema de Calidad (16 hrs.) 

Curso Calidad en el Servicio (16 hrs.) 

Profesionalización del Servicio Civil de Carrera. 2005 - 2007 

Diplomado Administración Pública III UNIVA, Febrero 2007 a Noviembre 2007. 

Diplomado Administración Pública II ITESO, Febrero a Diciembre 2006. 

Diplomado Administración Pública I ITESO, Febrero a Diciembre 2005. 


