
Anna Bârbara Casillas Garcia, Lic. en Economia; Maestrante en Desarrollo Social 

"Incldir en el sector ptbllco Introduciendo mejores prâcticas, erradlcando la corrupcién y modernizando la gesti6n." 

Economista con 10 ahos de experiencia en el sector pûblico. Capacidad probada para el diseho, instrumentaciàn y 
modemizacidn de sistemas administrativos de gobiernos municipales, con estricto apego a la regulacién pertinente. 
Habilidad para formar y dirigir equipos de trabajo multidisciplinarios en un entorno demandante y aitamente regulado. Amplio 
conocimiento de leyes administrativas y fiscales en el âmbito municipal y estatal. Con un enfoque de mejora continua en la 
eficiencia de los procesos. Fortaleza demostrada en los siguientes rubros: 

Contabilidad Gubernamental 	 Politica y An6lisis Presupuestal 	Andlisis Proyectos de Inversién Social 
Modelaje Financiero/Econ6mico 	 Presupuesto con Base en Resultados 	Regulacién Administrativa 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Tesoreria de Tlajomulco de Zùhiga, Directora de Finanzas (octubre 2012 -febrero 2015). Proyectos: 

• Instrumentacide de la Certificacién de I50-9001-2008 en el aho 2014 en la direcci6n. 

• A cargo de la preparacién de presupuestos anuales 2013-2014 para su aprobacién. 

• Preparaciein de informes a calificadoras para lograr mejora de calificacidn crediticia de A estable a A+ positiva. 

• Implementacién de programa de capacitacidn continua para empleados del municipio. 

• Reestructura organizacional de la Direcciôn de Finanzas 2012. Mejora de procesos y aumento de la eficiencia. 

• Implementacién de cadenas productivas 2013 para el manejo mâs adecuado del flujo de efectivo. 

• Gestidn del programa "Emprendedoras en Movimiento" para otorgar créditas a mujeres empresarias. 

• Diseho, gestién y puesta en marcha de "Obra Pûblica Financiada: Vialidades en cabecera municipal" en su parte 

financiera y presupuestal. 
• Revisi6n de procesos de la direcciàn para asegurar cumplimiento con la regulacién: Ley de Hacienda Municipal. Ley 

de Ingresos, Ley de Adquisiciones, Ley de Servidores Pùblicos, Ley de Responsabilidades, Leyes Fiscales, Ley de 
Deuda, Leyes Laborales, Ley de Obra Pùblica, etc. 

Tesoreria de Tlajomulco de Zùhiga, Jefe de Recursos Financieros (enero 2010-septiembre 2012) 

• Coordinar la elaboracién de presupuestos anuales para su aprobacidn, con las diversas dependencias municipales. 

• Implementacién de la Ley General de Contabilidad para la direccidn de finanzas. 

• Implementacién del programa de austeridad presupuestal. 

• Participacidn en las iniciativas de leyes de ingresos, incluyendo la revisién exhaustiva de la ley y la propuesta de 

mejora. 
ôrgano Técnico de Hacienda Pûblica (OTHP) del Congreso del Estado de Jalisco, Jefe de Departamento de Anâlisis de la 

Hacienda Estatal (septiembre 2009- 31 de diciembre de 2009). 

Anâlisis, en su caso modificacién y dictaminaciôn de Ley de Ingresos Estatal 2010, Presupuesto de Egresos del Estado 

2010, Leyes de Ingresos 2010 municipales. 
• Elaboracidn de iniciativa de reforma presupuestal (aprobada por unanimidad, no divulgada por el ejecutivo). 

ôrgano Técnico de Hacienda Pûblica (OTHP) del Congreso del Estado de Jalisco, Investigador parlamentario (junio 2008- 

agosto 2009) y Analista presupuestal (agosto 2007- maya 2008). 

• Anâlisis de viabilidad, revisién y elaboraciàn de proyectos de dictâmenes en materia hacendaria municipal y estatal, 
asi coma de los estudios y anâlisis de viabilidad, y repercusiones de proyectos de Ley, en materia hacendaria, 2008- 

2009. 

FORMACIÔN ACADÉMICA 

Maestria, Universidad Panamericana (2012-2014) Zapopan, Jalisco. Pasante de Maestria en Desarrollo Social. 

Licenciatura, Universidad de Guadalajara (2003- 2007) Zapopan, Jalisco. Titulada en Licenciatura en Economia. 

Diplomados 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid Espaha, en conjunto con el Parlamento Europeo, Bruselas Bélgica (febrero-marzo 2007). 

• Seguridad intemacional en la Uni6n Europea 

• La Uniôn Europea 

LIFE, Liderazgo Femenino, Universidad Panamericana (2013-2014) 

Alto Direccién, Tecnoldgico de Monterrey (2013-2014) 

Presupuesto Basado en Resultados, UNAM en linea (2014) 
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