
 

Información curricular  

Nombre: Miguel Olivas Valdez 

Área de Adscripción: Coordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

Denominación del puesto: Coordinador de Planeación Programación y Presupuesto 

Denominación del cargo: Jefe de Departamento 

Fecha: Julio de 2017  

 

1997-2002 Instituto Tecnológico de Hermosillo                                    

▪ Licenciatura en Informática 

▪ Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información en TecMilenio(en proceso). 

 

Julio de 2002  a la Fecha  H. Ayuntamiento de Hermosillo                Hermosillo Son. 

Área de sistemas de Programación y Presupuesto 

▪ Análisis, Diseño y programación de sistemas enfocados al control presupuestal. 

▪ Soporte y asistencia técnica en el área de sistemas. 

▪ Desarrollo de cursos de capacitación para el manejo de sistemas de nueva implementación. 

Dirección de Egresos y Control Presupuestal  

▪ Coordinador de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 

Desarrollo Independiente de Software 

▪ Asociación Brangus Sonorense. 

SITAGAN (Sistema de Trazabilidad  y administración Ganadera) 

Sistema de Sorteo Electrónico 

SINIIGA(Sistema de Impresión de Tarjetas de ganado) 

 

▪ Julio de 2006 a Agosto de 2008 Sistema Estatal Penitenciario. 

Desarrollo de Sistema de Digitalización y captura de Expedientes 

Desarrollo de Sistema de Seguimiento y Captura de Preliberados 

 

▪ Difusión y Comercialización de Software 

Difusión, comercialización, y adecuación de Sistema de Control de Asistencia mediante un dispositivo 
Biométrico (Digital Persona U are U). 

Sistema de credencialización de empleados. 

 

Experiencia comprobable en: 

➢ Elaboración de Guía para la integración del Presupuesto de Egresos y formatos establecidos.    

➢ Definición de Normas y Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos. 

Formación académica 

Experiencia laboral 



 
➢ Elaboración de Procedimiento para la Integración del Presupuesto de Egresos. 

➢ Colaborar en la integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

➢ Definición de Normas y Lineamientos administrativos del Ejercicio del Gasto. 

➢ Integración y elaboración de Manual de Procedimientos de la Dirección de Programación y Presupuesto. 

➢ Coordinar el proceso de integración de Programas Operativos Anuales y de Presupuestos de Egresos, así como realizar el 

control y seguimiento de los mismos, en apego a disposiciones legales aplicables. 

➢ Coordinar la integración y elaboración de los lineamientos para el ejercicio del gasto público, en alineado a los 

requerimientos de los órganos fiscalizadores.  

➢ Coordinar actividades de programación y evaluación de la administración pública municipal, para dar cumplimiento a 

objetivos y estrategias propuestas en el Plan Municipal. 

➢ Coordinar la integración de los avances trimestrales y la Cuenta Pública anual referente al ejercicio del gasto público 

Municipal, respecto a los Programas Operativos Anuales y de los Presupuestos de Egresos autorizados. 

➢ Coordinar, analizar y revisar las solicitudes de modificación de Partidas Presupuestales de las Dependencias, así como de 

los programas con cargo a las mismas. 

➢ Coordinar la integración y elaboración de los Programas Operativos Anuales. 

➢ Contribuir en la conducción de la política de control y evaluación del Presupuesto de la Administración Pública Municipal, 

a través del Sistemas de Información Contable para la Administración Pública. 

➢ Coordinador General de la implementación del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) del Municipio de 

Hermosillo (Enero a Marzo de 2022). 

 

 

➢  Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados por Universidad Nacional 

Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito público. 

➢ Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

➢ Diplomado en Metodología del Marco Lógico y Matrices para Resultados por 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

público. 

➢ Diplomado en Planeación y Presupuesto Orientado a Resultados por Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito público. 

➢ Diplomado en Finanzas Públicas e introducción al Presupuesto Basado en 

Resultados por Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito público. 

➢ Diplomado en Sistema de Evaluación del Desempeño por Universidad Nacional 

Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito público. 

 

▪ Planeación participativa y trabajo en equipo. 

▪ Planeación, análisis, diseño, y desarrollo de Sistemas. 

▪ Facilidad de adaptación a Situaciones Laborales. 

Cursos, capacitaciones y seminarios 

Otras habilidades 


