
  

  

Ing. Ana Delia Gil Sanjuan 

Experiencia 

Presidencia Municipal de Xichú     
05/Mar/2021-Actual 

Encargada de Despacho de Desarrollo Social 
Funciones: 
*Organizar, coordinar, ejecutar y supervisar las diversas acciones 
de Desarrollo social, implementadas por las distancias instancias 
de gobierno. 
*Ejecutar la operatividad de los programas sociales; diseñando los 
planes de participación ciudadana en el municipio. 
*Coordinar y ejecutar las políticas generales de participación 
ciudadana diseñada por el Presidente Municipal y entidades de la 
administración pública municipal. 
*Definir la metodología e implementar, organizar, controlar, 
supervisar el modelo de consulta ciudadana. 
*Convocar y formar comités de los diferentes programas que 
maneja la dirección. 
 *Integrar la documentación necesaria para la creación de los 
expedientes técnicos. 
*Las demás que en el ámbito de su competencia le designe la 
autoridad. 
 

Presidencia Municipal de Xichú     
12/Jun/2019-07/Mar/2021 

Titular de la Unidad de Transparencia y Planeación 
Municipal  
*Responsable de la Unidad de Transparencia Xichú 
*Responsable de la conformación y seguimiento del COPLADEM 
*Responsable del seguimiento al Programa de Gobierno 
*Responsable del seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 
*Enlace municipal del programa Servicios de Calidad GTO 
*Enlace municipal del Programa Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal 
 

Presidencia Municipal de Xichú  
                                                            10/Oct/2018-11 Jun/2019 

Coordinadora de Planeación Municipal 
*Responsable de la conformación y seguimiento del COPLADEM 
 *Responsable del seguimiento al Programa de Gobierno 
*Responsable del seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 
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*Enlace municipal del programa Servicios de Calidad GTO 
*Enlace municipal del Programa Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal 
*Enlace municipal del Programa Mejora Regulatoria. 

 

Presidencia Municipal de Xichú  

2008-2018 

Auxiliar Administrativo 
*Atención ciudadana en ventanilla de diversas direcciones de la 
administración municipal, elaboración de proyectos productivos, 
seguridad alimentaria, documentos oficiales, actualización de 
información para validación en la plataforma en línea de diversos 
programas estatales, federales, municipales y actualizaciones de 
sistemas de captura de datos de programas federales en el SIPSO 
de la SEDESOL y desde el 2015 como responsable del sistema de 
captura y actualización de información del área de Desarrollo 
Social de Xichú en la Plataforma Nacional de 

Transparencia.TITUDES 

Formación 

2013-2015 

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato 
Ingeniera en Tecnologías de la Información y 
Comunicación 
 

2010-2013 

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato 

Técnico Superior Universitario TIC´s Área Multimedia y 
Comercio Electrónico. 

Aptitudes 

• Atención ciudadana 
• Gestión de documentos  
• Integración de proyectos  
• Resolución de conflictos 
• Valoración de necesidades de usuarios 
• Manejo de paquetería Office, Gestores de Contenido              
web, bases de datos, entre otros. 
• Actualización de información de sistemas en línea y 

plataformas virtuales 

Información adicional 

 Constancia de curso Inducción al Modelo de Gestión de 
Servicio Programa MAS- Servicios de Calidad Gto 
 Constancia de curso Enfoque e Implementación del 



  

 

Programa MAS Servicios de Calidad Gto 
 Constancia de capacitación Auditor Interno 

 Constancia de capacitación Servicios de Calidad GTO 

 Constancia de capacitación Elaboración Metodológica de 
Manuales de Organización 
 Diplomado Gobierno y Administración Pública Municipal 
impartido por el INAFED 

 Constancia de curso en línea Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva impartido por el INAI 
 Constancia Curso Gobierno Abierto expedido por la UVEG 

 Permiso de conducir vigente 

 

 


