
 

Página 1 de 3 

 

 
 

 

 

Control presupuestal y 
financiero de recursos de  
obra pública. 
 

Determinar la factibilidad 
financiera para obra pública. 
 

Coordinación de la evaluación 
de programas federales. 
 

Seguimiento y atención a las 
auditorias del gasto federalizado. 

 

 

2004 - 2008 
Mexicali, B.C. 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA 
UABC, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DIPLOMADO:  Evaluación de Políticas y Programas Públicos.  

CURSOS DE  
CAPACITACIÓN: 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Armonización Contable 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

 Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de B.C. 

 Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y 
Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público. 

 Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del 
Sector Público. 

 Indicadores 

 Normatividad Programas Federales. 
 

Manuel Viera Zapien 
 

                       “COORDINADORA DE GABINETE” 

HABILIDADES E IDIOMAS 

 

Contribuir al logro de objetivos y metas estratégicas que tengan un impacto favorable en las 

finanzas de los recursos asignados al Programa de Inversión Pública. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Español Software: Paqueteria office, Sistema 

Integral de Presupuesto, Sistema de 

Recursos Federales Transferidos, Sistema 

Integral de Inversión Pública del Estado, 

Sistema del Proceso Integral de Planeación, 

Programación y Presupuestación Estatal, 

Sistema Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social. 

 

inglés 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 
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2021-ACTUAL 
Mexicali, B.C. 

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 Seguimiento a la ejecución de la inversión de la obra pública. 

 Coadyuvar en el control financiero y presupuestal de los recursos asignados a la 
Inversión Pública. 

 Promover la correcta aplicación de recursos en materia de inversión pública, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 Verificar que las transferencias o modificaciones programáticas-presupuestales en 
materia de Inversión Pública, cumplan con la normatividad aplicable. 

 Seguimiento a la solventación de las observaciones realizadas por las instancias 
fiscalizadoras a la ejecución de los programas federales de inversión pública. 

 
 

2019-2021 
Mexicali, B.C. 

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 Seguimiento a la ejecución de la inversión de la obra pública. 

 Coadyuvar en el control financiero y presupuestal de los recursos asignados a la 
Inversión Pública. 

 Promover la correcta aplicación de recursos en materia de inversión pública, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 Verificar que las transferencias o modificaciones programáticas-presupuestales en 
materia de Inversión Pública, cumplan con la normatividad aplicable. 

 Seguimiento a la solventación de las observaciones realizadas por las instancias 
fiscalizadoras a la ejecución de los programas federales de inversión pública. 

 
 

2016 -2019 
Mexicali, B.C. 

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 
 Seguimiento a la ejecución de la inversión de la obra pública. 

 Coadyuvar en el control financiero y presupuestal de los recursos asignados a la 
Inversión Pública. 

 Promover la correcta aplicación de recursos en materia de inversión pública, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 Verificar que las transferencias o modificaciones programáticas-presupuestales en 
materia de Inversión Pública, cumplan con la normatividad aplicable. 

 Seguimiento a la solventación de las observaciones realizadas por las instancias 
fiscalizadoras a la ejecución de los programas federales de inversión pública. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
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2013– 2016  
Mexicali, B.C. 

XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 Seguimiento a la ejecución de la inversión de la obra pública. 

 Coadyuvar en el control financiero y presupuestal de los recursos asignados a la 
Inversión Pública. 

 Promover la correcta aplicación de recursos en materia de inversión pública, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 Verificar que las transferencias o modificaciones programáticas-presupuestales en 
materia de Inversión Publica, cumplan con la normatividad aplicable. 

 Seguimiento a la solventación de las observaciones realizadas por las instancias 
fiscalizadoras a la ejecución de los programas federales de inversión pública. 

 Integrar las solventaciones de las observaciones realizadas por las instancias 
fiscalizadoras. 

 
2010-2013 
Mexicali, B.C. 

XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. 
COORDINADOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL. 
 Coadyuvar en el control financiero y presupuestal de los recursos asignados a la 

Inversión Pública. 

 Supervisión de la Operatividad del Departamento. 

 


