
Curriculum Vitae: Elías PérezDíaz
 

Educación

lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Maestría en Economía de Negocios, 2000-2003

lnstituto Tecnológico de Veracruz
lngeniería I ndustrial, 1995-1999

Experiencia Profesional en la SHCP

Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Desarrollo Socia!, Trabajo,
Economía y Comunicaciones. Periodo 2OL3'2OL4
o Entre otras responsabilidades, dirigir los procesos de programación, presupuesto, control, ejercicio y

seguimlento del gasto público de los sectores de Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Comunicaciones;

así como de los órganos y entidades coordinadas.

Director de Programas Sectoriales, Apoyo Operativo y Organizacional. 2010-2012
o Entre otras responsabilidades, coordinar la integración de información programática, presupuestaria y

de seguimiento de la Dirección General para efectos del proyecto de presupuesto de egresos, así como
para la negociación con la H. Cámara de Diputados.

Experiencia Profesional en el INFONAVIT

GERENTE, Octubre 2007-Agosto 2010

Gerencia de lnformación, Control lnterno, y Contacto con el Usuario
o Responsable de la integración de información y análisis mejoras.
o Responsable de supervisar el análisis de los programas de inversión que presenten las distintas

áreas del lnfonavit para su análisis y posterior aprobación en el Comité correspondiente, así como

de la evaluación de su impacto.
o Responsable de diseñar, modificar y operar los mapas de proceso, procedimientos y guías

operativas del área
Gerencia de Administración de Servicios, Consultoría, Control del Gasto y Normativa

o Responsable de la Administración del presupuesto de servicios personales (4,000 empleados), así

como de los seguros de gastos médicos mayores, menores y de auto. Atención a observaciones de

auditoría y pedidos de transparencia
Gerencia de Otorgamiento de Crédito

o Responsable del Manejo del presupuesto y otorgamiento crediticio correspondiente a 1,600
millones de pesos anuales

SUBGERENTE, Enero 2002-Septiembre 2007

Subgerencia de Riesgos Financieros de Recaudación Fiscal
o Diseñar y proponer las metodologías y herramientas del desarrollo de indicadores estratégicos y

de gestión de acuerdo a las mejores prácticas.
o Diseño e implantación del modelo predictivo de no pago para nuevos prospectos de acreditados.

Subtesorero de Programación Financiera, Control de pagos y seguimiento de !a Operación
o Análisis y programación del gasto.
o Análisis del flujo de efectivo, organización y control de los ingresos para la realización de

inversiones de la mesa de dinero del lnfonavit, en promedio 5,000 millones de pesos diarios.
o Pago de créditos hipotecarios y manejo del pago de cadenas productivas
o Pagos de diversos como nómina, viáticos, pago a proveedores, etc.
o Conciliación contable de lo ejercido por centro de costo y por partida de gasto

Pedro
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