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CV ARMANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Formación académica.
Llevó a cabo estudios de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México; Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma
Metropolitana; Maestría en Gestión de la Universidad en la Universidad Oberta de Catalunya en Barcelona
España; Maestría en Dirección Financiera; Cuenta con varios Diplomados entre los cuales destacan
Administración Pública Municipal; Modelos de gestión en programas sociales; Funciones de la Hacienda Pública
Municipal; Asociaciones Público-Privadas; Indicadores de calidad ambiental; Políticas públicas; Planeación
estratégica; entre otros.
Experiencia profesional.
Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Ha desempeñado puestos directivos en
empresas privadas, gobiernos estatales y entidades de la administración pública federal en el área de planeación y
evaluación estratégica.
Experiencia académica.

Cuenta con más de 10 años en la docencia, impartiendo catedra en universidades públicas y privadas e
institutos educativos en niveles de bachillerato, licenciatura y maestría en donde ha participado como
académico de cursos como: Administración pública; Administración; Derecho fiscal; Dirección;
Dirección financiera; Econometría; Econometría básica; Econometría y estadística; Economía;
Economía para no economistas; Economía pública; Escenarios económicos; Evaluación Presupuestal;
Economía de negocios; Estadística; Finanzas; Evaluación económica; Finanzas bursátiles; Finanzas
públicas; Modelos económicos; Planeación del Desarrollo Económico; Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas; Microeconomía; Macroeconomía; Planeación estratégica; Planeación y políticas públicas;
Planeación estratégica municipal; Políticas públicas; Proyectos de inversión; Sistema financiero
mexicano; Toma de decisiones en el sector público;
En su amplia trayectoria ha participado como instructor en empresas privadas y dependencias públicas
nacionales e internacionales en cursos de actualización, diplomados, seminarios y talleres, dentro de las
cuales se pueden destacar; Global Consultan; Consultoría en Administración Pública; Liceaga
Covarrubias Consultores; Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad; Secretaría de
Gobernación; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Trismo; entre muchos más.
Otros.
Ha participado de manera permanente en congresos nacionales e internacionales, impartido
una gran cantidad de conferencias y ha publicado distintos artículos en materia de econometría
y administración pública.
Obtuvo la medalla al mérito universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana por mejor
desempeño académico en estudios de maestría en los programas de excelencia del Conacyt;
Ha dirigido una cantidad importante de tesis en materia de administración pública.
http://iafi.com.mx

Correo electrónico: iaficontacto@iafi.com.mx
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