
 

 
Luis Gustavo Prieto Baleón 

Calle Alcantarillas S/N, Col. Vista Hermosa, Jalpan de Serra, Qro. 

Teléfono: 441 101 09 58 

Correo electrónico: gusbaboon@hotmail.com 

 

 

 Objetivos 

Superación personal y profesional 

Formación académica 

Licenciatura en Ingeniería Industrial(trunco) 

 

Experiencia 

 
Negocio propio (abril 2011 a la fecha) 
Manejo y control integrado de plagas. 
 
Subdirector de Finanzas Públicas (enero 2010 – octubre 2012) 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro. (Independencia No. 12, Col. Centro, Jalpan de Serra, Qro.) 

 Coordinación del personal adscrito a la Dirección; 

 control y supervisión de los pagos de programas especiales; 

 prevención, control y autorización de los ajustes presupuestarios necesarios 
durante la ejecución de los programas, obras y/o acciones; 

 coordinación, atención y solventación de las recomendaciones y observaciones 

vertidas de las fiscalizaciones aplicadas al Municipio, así como el seguimiento de 

las mismas; 

 informe a la SHCP sobre la aplicación, avance y metas de los recursos de los 

fondos Federales ejecutados por el Municipio; 
 coordinación, revisión y validación de la elaboración de la propuesta de Ley de 

Ingresos del municipio; 

 organización, integración y elaboración del proyecto del Presupuesto de Egresos; 

 coordinación, revisión y validación de la elaboración y entrega de los Estados 

Financieros, así como de la Cuenta pública; 
 supervisión y seguimiento a la entrada y registro de la aportación de recursos por 

parte de las diferentes dependencias estatales, federales y de beneficiarios, para 

los diferentes programas ejecutados por el municipio; 

 prevención, validación y solicitud de las transferencias de recursos necesarios 

para dar cumplimiento con los diferentes convenios en los que el municipio se 

encuentre comprometido a colaborar; 
 elaboración y envío del flujo de efectivo, así como del ejercicio presupuestal por 

dirección; 

 coordinación, supervisión y autorización del entero de las retenciones de los 

derechos por los servicios de inspección y vigilancia del 5 al millar y del 2% de 

supervisión de obra pública; 

 coordinación y supervisión de la generación y entrega de la información 
correspondiente para la obtención de los certificados de la Agenda desde lo Local; 
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 análisis y elaboración de las conciliaciones necesarias con las diferentes 

dependencias municipales para el control y cumplimiento de los presupuestos 
asignados; 

 revisión y autorización del cierre anual de obras y acciones de los programas 

municipales, estatales, federales y especiales; 

 revisión y validación del avance físico financiero de los programas ejecutados por 

el municipio; 

 supervisión de la ejecución de recursos para cada una de las obras, programas y 
acciones realizados dentro del gobierno municipal; 

 coadyuvar en la programación y solicitud el pago de los proveedores de bienes y 

servicios del municipio; 

 implementación de normas, políticas y procedimientos administrativos sobre 

ingresos, pagos y comprobación de gastos del municipio; 
 elaboración de programas para la optimización de recursos públicos; 

 coordinación de la alineación de cuentas contables en apego a los postulados de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 aseguramiento de la generación, envío y entrega en tiempo y forma de toda la 

información solicitada por los diferentes niveles de gobierno; 

 aseguramiento de la aplicación y el cumplimiento en tiempo y forma de los 
preceptos contenidos en los diferentes ordenamientos, leyes y/o decretos que 

sean aplicables a la dependencia;  

 colaboración con el titular en las demás tareas propias de la dependencia, así 

como de las encomendadas. 

 

Cualificaciones 

 Manejo de personal 

 Manejo de PC, office 

 Manejo de Sistemas contables 

 Análisis y solución de problemas 
 Trabajo bajo presión 

 Toma de decisiones 

 Disciplina y orden 

 Trabajo en equipo 

 Redacción y ortografía 

 Elaboración de proyectos 
 

  

 


