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• Maestría en Administración y Políticas Públicas 

IEXE Institute for Executive Education, S.C Escuela de Políticas Públicas de 
Puebla 
2013 - 2015 

 
• Licenciatura en Economía 

U.M.S.N.H 
2002 – 2007 

 
 
 

 
• Ingles 80%  

 
 
 
 

•  Diplomado en Planeación Estratégica impartido por el Tecnológico de 
México. 

 
• Curso ¿Cómo entender el presupuesto a través de los datos? Impartido por 

SHCP. 
 

• Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados UNAM y SHCP. Agosto – 
diciembre. 
 

• Participación en el curso a Sistema Nacional de Registro SNR. 
 

 
 
 

 
• Asistente a la conferencia “Justicia Abierta”, impartida por Reyes Rodríguez 

Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, Magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

SOFIA BELTRÁN PACHECO 
Técnico de Planeación 
 
 

ACADÉMICO 
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• Asistencia y Participación en Foro la Reelección 

 
• Ponente en el Primer Seminario de Economía Pública Local con el Tema de: 

“Evaluación Económica y Rendición de Cuentas en Proyectos de Impartición 
de Justicia Social.- Caso el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado”. 

 
 
 
 
 

• Docente en Taller de Administración Pública en la Universidad Latina de 
América con el Módulo de Políticas Públicas 

 
• Institución: H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán 

Lugar: Morelia, Michoacán. 
Cargo: Apoyo Administrativo 
Jefe inmediato: L.D Raúl Guizar 
Actividad: Apoyo en el área administrativa 
Periodo: Marzo 2008 – Mayo 2009 

 
Tareas básicas: 
- Elaborar el informe financiero de las cuentas del H. Tribunal. 
- Elaborar documentos de ejecución presupuestaria por partida. 
- Llevar el control interno de asistencia del personal. 
- Llevar a cabo estudios estadísticos de las demandas (cuántas llegan, 
cuántas se resuelven, el tiempo) así como el análisis del costo beneficio. 

 
• Institución: Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos 

Lugar: Morelia, Michoacán. 
Cargo: Analista 
Jefe Inmediato: L A Nemí Maciel Camacho 
Actividad: Apoyo en el manejo de las cuentas del fondo revolvente de la 
Subsecretaría 
Periodo: Mayo 2009 - Septiembre 2009 

 
• Institución: Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos 

Lugar: Morelia, Michoacán. 
Cargo: Analista del Departamento de Análisis de Procesos Administrativos 
de la Dirección de Innovación de Procesos. 
Jefe Inmediato: L.E Adriana Mier Zepeda 
Actividad: Revisión de proyectos de manuales de procedimientos, manuales 
de organización, programas y quejas sobre servicios que presentan las 
unidades Administrativas, simplificación y reingeniería de los Trámites y 
Servicios que prestan las Dependencias, Coordinaciones y Entidades 
Periodo: Octubre 2009 – Septiembre 2011 

EXPERIENCIA LABORAL 
 



CURRÍCULO  
ACADÉMICO Y LABORAL 

 
 

Tareas básicas: 
-Revisar los proyectos de manuales de procedimientos, manuales de 
organización y programas presentados por las dependencias, coordinaciones 
y entidades, y emitir las opiniones técnicas correspondientes 

 
- Realizar acciones necesarias para la revisión, simplificación y reingeniería 
de los trámites y servicios que prestan las dependencias, coordinaciones y 
entidades. 

 
-Revisión de las quejas sobre servicios que presentan las unidades 
Administrativas y emisión de las cédulas de recomendaciones para las 
Dependencias, Coordinaciones y Entidades. 

 
-Coadyuvar con las Dependencias, Coordinaciones y Entidades, en el 
seguimiento y evaluación de la aplicación de lineamientos y criterios técnicos 
de acciones y programas de desarrollo administrativo, a fin de eficientar y 
agilizar el funcionamiento de las unidades administrativas de la 
Administración Pública Estatal. 
 
-Apoyo en la elaboración de los proyectos de reingeniería de procesos y 
procedimientos administrativos en general que realice el Departamento de 
Análisis y Procesos Administrativos, en la Administración Pública del Estado. 
 
-Ayudar en la elaboración y la metodología para la implementación de 
programas y acciones de calidad en los procesos administrativos. 

 
• Institución: Secretaría de Salud de Michoacán 

Lugar: Morelia, Michoacán. 
Cargo: Apoyo Administrativo a la Subdirección de Recursos Humanos 
Jefe Inmediato: L.E Itzi Alejandra Rangel Bautista 
Actividad: Funciones específicas encomendadas por la Subdirectora de 
Recursos Humanos 
Periodo: Octubre 2011 – Marzo 2012 

 
• Institución: Secretaría de Salud de Michoacán 

Lugar: Morelia, Michoacán. 
Cargo: Asesora de Delegación Administrativa 
Jefe Inmediato: L.E Yorvic Ramírez Vázquez, M. en A. Juan José Sanata 
Ayala e Ing. César Flores Gutiérrez 
Actividad: Funciones específicas encomendadas por el Delegado 
Administrativo de la Secretaría 
Periodo: Marzo 2012 – Diciembre 2014 
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Tareas básicas: 

- Realizar bases de datos del personal de la Secretaría, de acuerdo a la 
Dirección General de Planeación Federal, para efectos de uso inmediato del 
Delegado Administrativo (cambios de adscripción de Sindicatos). 

 
- Trabajar con el área de Recursos Financieros realizando diagramas de flujo 

de los procedimientos realizados con la secretaría de Finanzas y 
calendarización de pagos relacionados con el tema de Pagos de Terceros 
Institucionales. 

 
- Actualización del Manual de Procedimientos de la Secretaría de Salud. 

 
-  Realizar matrices relacionadas con diferentes temas de suma importancia 

para el Delegado. 
 

-  Y demás funciones específicas encomendadas por el Delegado. 
 

• Institución: Instituto Electoral de Michoacán 
Lugar: Morelia, Michoacán. 
Cargo: Auxiliar de Consejero 
Jefe Inmediato: Dr. Humberto Urquiza Martínez 
Actividad: Tareas encomendadas por el Consejero. 
Periodo: Diciembre 2014 – Mayo 2017 

 
Tareas básicas: 
Tareas encomendadas por el Consejero:  
-Recepción de documentos. 
-Revisión de documentos. 
-Apoyo en la elaboración de lineamientos.  
-Análisis estadístico de resultados electorales.  
-Apoyo en la organización de eventos institucionales.  
- Atender llamadas telefónicas.  
- Atender visitas.  
-Archivar documentos. 
-Realizar cálculos elementales.  
-Estar al día de la tramitación de expedientes. 
-Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de 
reuniones. 
 

• Institución: Instituto Electoral de Michoacán 
Lugar: Morelia, Michoacán. 
Cargo: Técnico de Planeación 
Jefe Inmediato: Mtra. Magaly Medina Aguilar 
Actividad: Funciones 
Periodo: Mayo 2017 - Actualmente 
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Tareas básicas: 

- Coadyuvar en el Programa Anual de Trabajo de la Dirección de 
Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, con el fin de garantizar su 
exactitud, viabilidad y sostenibilidad. 
 

- Apoyo en el cálculo de las prerrogativas a partidos políticos, para actividades 
ordinarias, obtención del voto y actividades específicas, por medio de la 
indexación de la UMA 2018. 

 
- Apoyo y orientación a las áreas en la elaboración del Programa Operativo 

Anual 2018. 
 

- Apoyo en la elaboración del presupuesto 2018 del Instituto, mediante la 
metodología de presupuesto basado en resultados, que permite mejorar la 
calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas, velando 
porque esté acorde con el plan de desarrollo institucional y se garantice su 
sostenibilidad. 

 
- Elaboración de la proyección de la inflación para el 2018, que sirvió para la 

planeación del presupuesto, ya que existe la posibilidad de que se produzcan 
aumentos de precios en el momento que se hizo la planeación y el momento 
en que la cuantía se utilice o se reciba. 
 

- Seguimiento y contestación a las solicitudes de Información que llegan a la 
Dirección, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
- Seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2017. 

 
- Apoyo en la elaboración del Manual para el manejo del Fondo Revolvente.  

 
-  Matriz de seguimiento de las actividades que realizan los Departamentos de 

la Dirección cada quince días. 
 

- Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados impartido por la UNAM y 
la S.H.C.P. 

 
-  Curso ¿Cómo entender el presupuesto a través de los datos? Impartido por 

S.H.C.P.  
 

- Diplomado de Planeación Estratégica impartido por el Tecnológico de 
México,  
 

- Apoyo en elaboración de lineamientos que contribuyan a la modernización 
de la administración, el desarrollo estratégico y uso eficiente de los recursos. 
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- Elaboración de indicadores de desempeño para la evaluación.  
 

- Elaboración de indicadores de desempeño.  
 

- Vigilar que se cumplan las obligaciones aceptadas y que los gastos 
realizados no sobrepasen los montos aprobados, y éstos se ejerzan de 
acuerdo a la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.  
 

- Integrar, coordinar y administrar la cartera institucional de proyectos.  
 

-  Llevar el registro y operación del Sistema Integral de Seguimiento de 
Auditorías del Instituto, así como coadyuvar en la implementación del 
Sistema de Control Interno en los diversos procesos sustantivos del Instituto 
a cargo de las áreas administrativas.  
 

-  Apoyar a las áreas del Instituto cuando así lo soliciten, en la capacitación 
para el uso de metodologías de innovación administrativa y el desarrollo de 
mejores prácticas.  
 

-  Elaboración de lineamiento para el Mecanismo de control de asistencia y 
horario extraordinario, y demás lineamientos que sean necesarios. 

 
  
 

 
 

• Publicación en la Revista “Expresiones” con el tema: “Planeación estratégica 
en el Proceso Electoral de Michoacán 2014 - 2015” 

 
 

PUBLICACIONES 
 


