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1990 - 1995 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Licenciatura en Contaduría Pública

EXPERIENCIA LABORAL:

Secretaría de Educación Pública.
Director General de Programación Presupuesto y Recursos Financieros.
Enero 20L3 a Julio 210L5.

Líder de la implementación del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y elGasto Operativo (FONE), con el que se logró la centralización
del pago de casi un millón de trabajadores de los servicios educativos en el

pa ís.

Diseño e implementación de políticas de gasto que permitieron reasignar
recursos en el sector educativo por casi 10,000 millones de pesos en los

dos primeros años de la actual administración. \

lmplementación del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) en el

Sector Educativo.
¡ Rediseño de los procesos financieros de la Secretaría.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Director General Adjunto de Programación e lntegración Presupuestaria,
Junio 2011 a 31 de Diciembre.

o Coordinador de Ia integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación en los años 2012 y 2013.

. Responsable del cumplimiento del nivel de gasto para el cierre
presupuesta rio 2012 y 2013.
Diseño y seguimiento de las medidas de ahorro del gasto 201.1.y 2012.
Diseño de Mecanismos Presupuestarios para un ejercicio eficaz, eficiente,
racional, austero y transparente del gasto público federal.
Presidente del Comité de Crédito Externo.
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Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Teléfono móvil, correo electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Director de Área.
Agosto 201.0 a Junio 2011.

¡ Armonización del Clasificador por Objeto del Gasto a 5 dígitos en la APF.
o Diseño e lmplementación del Sistema del Proceso lntegral de

Programación y Presupuesto (Pl PP).
o Diseño e lmplementación del Módulo de Seguimiento de Programas

Presupuesta rios Tra nsversales.
o Diseño del Módulo de Administración y Seguimiento de Contratos

Plu ria n ua les.

Secretaria delTrabajo y Previsión Social.
Director de Presupuesto.
Febrero 2OLO - Julio 201-0.

¡ Comprobación electrónica en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto
(SICOP) de las solicitudes de pago de las Delegaciones Federales del
Trabajo y Organismos.

o Diseño de la integración de los sistemas de inventarios y SICOP para el
registro automático de las suficiencias presupuestarias, los compromisos,
las solicitudes de pago y las salidas del almacén

o Diseño del proceso de documentación comprobatoria en el SICOP para la
integración de la Declaración lnformativa de Operaciones con Terceros
(Dtor).

o lntegrante del Grupo de Enfoque del SICOP.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Director de Área
Junio 2007 a Octubre 2009

o Participación en la integración de la lniciativa de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

o Diseño e implementación de los Módulos de Conciliación del Ejercicio del
Presupuesto (CONEP), Módulo del Presupuesto compromet¡do (PCOM).

o Diseño e lmplementación de control de adecuaciones presupuestarias a

nivel de clave presupuestaria calendarizada.
o Diseño del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias y de la funcionalidad

para la integración de los calendarios, de la matriz de indicadores para
resultados.

o Diseño del Módulo de lntegración de Calendarios para el Presupuesto
Comprometido, Devengado y de Pagos.



Petróleos Mexicanos
Diversos Cargos
Junio 1990 - Junio 2007.

Participación en el Proyecto de lmplementación del Sistema SAP R3 en
Pemex Gas y Petroquímica Básica como responsable del Módulo de
Presupuestos.
Negociación de Contratos Preparatorios Nacionales con empresas
poseedoras de patentes, marcas y derechos de exclusividad.
Diseño e lmplementación del Sistema de Análisis del Operativo de Pemex
Exploración y Producción, y Pemex Corporativo.
Diseño e lmplementación del Modelo de Análisis de Gasto Operativo de
Pemex Exploración y Producción.

OTROS RECONOCIMIENTOS

¡ Certificadó de Calidad Profesional emitido por el CENEVAL

Atentamente

Rodolfo Demetrio Alor Muñoz
Bajo Protesta de decir la Verdad




