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Experiencia Profesional  

 

1.  Auxiliar Administrativo 

 

Pago y control de nómina, elaboración y redacción de 

presupuestos de trabajos a realizar (Desglose de 

actividades realizadas, el costo de cada una de ellas, 

más el costo de material), control de trabajos realizados 

durante periodos determinados, elaboración de 

facturación, contestación de correspondencia 

ordinaria y electrónica. 

Grupo 

Especializado 

en 

Mantenimiento 

y Acabados 

2010-2012 

2.  Asesor Ejecutivo B 

 

Elaboración del Presupuesto Basado en Resultados 

Municipales (PbrM), POA  (Plan Operativo Anual) fichas 

técnicas de seguimiento de indicadores, de gestión o 

estratégicos, basados en los pilares temáticos del Plan 

Municipal de Desarrollo y enlazado con el Clasificador  

por Objeto del Gasto, así como la elaboración de 

objetivos, fórmulas de cálculo en Excel para adecuar 

metas y objetivos anuales y trimestrales, programación 

y control de las actividades realizadas en las diferentes 

áreas   (Panteón, Patrimonio Municipal, Registro Civil, 

Oficialías Conciliadoras, Oficialía de Partes y 

Constancias) subordinadas a la Secretaría del 

Ayuntamiento, recolección de datos y resultados de las 

actividades y funciones de dichas áreas (coordinando 

tareas con los enlaces o titulares de cada área), para el 

registro de metas alcanzadas trimestralmente en los 

formatos 8b y 8c, 1a, 1b 1c 1d y 2a (en estos formatos 

se describe detallada mente tipos de acción, nombre 

de la meta a alcanzar, programación anual, 

programación trimestral, meta alcanzada, variación 

trimestral, avance acumulado,  y costo por actividad)  

todo esto en conjunto con un mapa de riesgos en el 

cual se justifica el porqué de los resultados alcanzados y 

se hace una descripción detallada de los distintos 

factores (externos e internos) que influyen para el 

cumplimiento de metas, además de un árbol de 

problema y objetivo, el cual se construye a partir de la 

identificación de los problemas expuestos en el mapa 

de riesgos, buscando una posible solución a los mismos, 

esto se envía a las áreas de contabilidad y planeación 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

de 

Nezahualcóyotl 

2015-2016 



para su verificación y entrega al Organismo de 

Fiscalización Municipal. 

 Entrega y revisión de nómina, recepción y 

contestación de oficios de petición, certificación de 

documentos oficiales (copias de actas de cabildo, 

apéndices de actas, recibos de nómina, acuerdos 

aprobados en sesiones ordinarias), elaboración de 

proyectos para el cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan Municipal  de Desarrollo, 

elaboración de manuales de procedimientos y 

manuales organizacionales. 

 

3.  Secretario Administrativo en el Área de Recursos 

Humanos 

 

Selección de prospectos a puestos de la empresa, 

reclutamiento, atención a clientes, atención de 

llamadas, control de agendas de los diferentes agentes 

de ventas, asignación de clientes a los mismos y 

asignación de citas, control de encuestas, captura de 

datos de clientes y control de visitantes, cobro y 

elaboración de recibos de pagos y tabulación de 

ingresos mensuales a partir de dichos pagos. 

 

Club Deportivo 

Sport Hill  

 

Febrero 2016- 

Abril 2016 

 

 

 

4.  Auxiliar   

 

Organización en la campaña electoral por la 

candidatura del estado de Puebla de la candidata 

Roxana Luna Porquillo. 

Senado de la 

República 

Abril 2016  

5.  Jefe de Unidad Departamental de Control Presupuestal 

 

Elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

en el SAP-GRP para pago de Capitulo 1000 (nomina, 

prestaciones al personal, pago de Honorarios, Pagos 

Derivados del Salario), capitulo 2000, capítulo 3000 y 

capítulo 4000 (programa social Ollín Calllan), 

Adecuaciones Presupuestales Liquidas, Compensadas y 

recalendarizaciones trimestrales en SAP-GRP del 

Presupuesto Central y Paraestatal, elaboración de 

Reporte de Flujo de Efectivo, Presupuesto 

Comprometido, elaboración de Informe de Avance 

Trimestral por Actividad Institucional, Conciliaciones 

mensuales Presupuestales del Presupuesto Central y 

Paraestatal con la Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas,  elaboración del Programa 

Operativo Anual del Presupuesto para el ejercicio 2017 

y 2018, por metas y actividades institucionales de 

conformidad con el Plan de Desarrollo de la Ciudad  de 

Procuraduría 

Social de la 

Ciudad de 

México 

octubre 2016-

mayo 2017 



México. 

6.  Jefe de Unidad Departamental de  

Desarrollo Institucional  

 

Elaboración de perfiles de puesto de la entidad, de 

conformidad con la estructura orgánica aprobada por 

la Coordinación General de Modernización 

Administrativa de la Oficialía Mayor, actualización del 

Manual Administrativo de la PROSOC, Coordinación del 

Programa Anual de Capacitación en conjunto con la 

Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México, encargado de la Evaluación Preventiva 

Integral  para el Ingreso al Servicio de la Administración 

Pública de la Ciudad de México del personal de la 

Procuraduría Asocial de la Ciudad de México. 

 

Procuraduría 

Social de la 

Ciudad de 

México 

mayo 2017- 

noviembre de 

2017 

7.  Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Humanos 

 

Elaboración y procesamiento de nómina quincenal del 

personal de base y estructura de la PROSOC en NOI, 

Elaboración y Validación de nomina del personal de 

Honorarios Asimilables a Salarios en el Sistema Único de 

Nomina (SUN), elaboración y control de contratos para 

el personal de honorarios, calculo y pago de 

prestaciones al personal de base conforme a 

Condiciones Generales de Trabajo, calculo y pago de 

prestaciones al personal de estructura conforme a la 

Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, 

elaboración y calculo de deducciones por 

prestaciones al personal, calculo del Impuesto Sobre 

Nómina, ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, SAR, Seguros de Retiro y 

de Vida, tramite de Cuentas por Liquidar Certificadas 

para pagos ante la JUD  de Control Presupuestal, 

Evaluación del Personal de Nuevo Ingreso en el SIGED, 

enlace del INFODF, contestación de solicitudes de 

transparencia , entrega de información para los 

portales en el SIPOT y Portal de Transparencia  de la 

PROSOC. 

 

 

Procuraduría 

Social de la 

Ciudad de 

México 

 Noviembre 

2017- 

Diciembre 2018 

8.  Jefe de Unidad Departamental de Programación y 

Control Presupuestal 

 

Distribuir y controlar el presupuesto de la dependencia, 

otorgando los recursos financieros para el óptimo 

funcionamiento de las actividades propias de la 

institución. 

Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las 

Secretaría de la 

Contraloría 

General de la 

ciudad de 

México. 

Diciembre 2018 



necesidades de  la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México    

Integrar el programa operativo anual, el presupuesto 

de egresos y la cuenta pública, en apego a la 

normatividad vigente a fin de supervisar el presupuesto 

de egresos de la institución, elaborar y controlar las 

actividades inherentes a la información programática 

presupuestal, así como elaborar la integración del 

informe de avance financiero y de los reportes 

correspondientes, con el fin de mantener actualizado el 

presupuesto ejercido, vigilar la aplicación de los 

recursos financieros, en apego a las normas y 

lineamientos establecidos, para verificar la evolución 

presupuestal. Transformar las políticas de gobierno en 

programas de acción por medio de asignación de 

recursos. 

 


