
Ricardo Delgado López 
  
 

 

DATOS ACADÉMICOS 

  Ingeniero en Desarrollo de Software (2011-2016), Titulo y Cédula (10145145) 

  Universidad Abierta y a Distancia de México 

  Técnico Superior Universitario en Informática (1999-2001), Título y Cédula (3988195) 

  Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl  

 

SÍNTESIS CURRICULAR 

Ingeniero en Desarrollo de Software por la Universidad Abierta y a Distancia de México y Técnico Superior 

Universitario en Informática por la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), del año 2003 al 2007, me 

desempeñe como Coordinador de Computo en la UTN, donde logré incrementar la matricula sabatina en más del 

300% además implementé soluciones informáticas que agilizaron los procesos, del 2007 al 2013 labore como Jefe de 

Departamento en la Policía Federal donde realice sistemas de información y del 2015 a la fecha me desempeño como 

Jefe de Departamento en la Contraloría General de la CDMX, logrando generar un cambio en la forma en que se 

presentan resultados ante el Contralor General y el Jefe de Gobierno de la CDMX, mediante la creación de elementos 

gráficos modernos, así como diversas aplicaciones en la intranet, las cuales han permitido mejorar, el control de las 

actividades y la obtención de información. 

 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Contar con una formación profesional que me ayude a destacar como persona, así como tener una vida prospera que 

me permita ser feliz conmigo mismo y con mi familia, mediante el constante aprendizaje, para ello brindo mi mayor 

esfuerzo día con día a fin de poder adquirir conocimientos que me permitan mejorar a cada momento y ser una 

persona responsable socialmente mediante la aplicación constante de mis valores. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Contraloría General de la Ciudad de México  
Jefe de Unidad Departamental de Auditoria a Entidades “B” (01-Sep-2016 a la fecha) 

Servicios Profesionales 5 al millar (16-Sep-2015 a 31-Ago-2016) 

Estabilidad Laboral - (01-Abr-2015 a 15-Sep-2015) 

 

Principales funciones y/o actividades:  

Del 01-Sep-2016 a la fecha:  Acordar con el Subdirector de Área o directores el manejo y presentación de 

información, llevar el control y gestión de los asuntos asignados conforme al ámbito de atribuciones, preparar y 

revisar la documentación que deba suscribir el superior jerárquico y demás atribuciones conferidas por mis 

superiores jerárquicos y que correspondan a la jefatura de unidad departamental, además de realizar diversas 

actividades que permitan mejorar el manejo de la información, esto mediante sistemas de información. 

Del 16-Sep-2015 al 31-Ago-2016: Apoyar en las actividades  en materia de vigilancia,  inspección y control de 

la obra pública y servicios relacionados con las mismas, realizadas en la Ciudad de México con cargo total o 

parcial a recursos federales, verificar el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los 

recursos Federales de los contratos asignados, realizando los reportes que permitan conocer el estatus de estos 

tales como: reportes fotográficos, acta de visita, reporte de hallazgos, comparativos, entre otras, además de 

realizar diversas actividades que permitieron mejorar el manejo de la información, esto mediante sistemas de 

información. 

Del 01-Abr-2015 al 15-Sep-2015: Crear formatos para el control de las actividades administrativas y cambio 

en el diseño e imagen de la presentación de informes. 



Soluziona México S.A. de C.V. (INDRA)  
Ingeniero de Sistemas Jr. - (13-Nov-14 al 28-Feb-15)  

 

Análisis de sistemas: Análisis de sistemas para detectar todos los detalles, de la situación actual, en la empresa a fin de 

conocer las funciones o pasos necesarios de los procesos que se pueden automatizar y así poder obtener los resultados 

requeridos para la toma de decisiones, mediante sistemas de información. 

Administración de base de datos Access: Diseño de tablas, formularios y consultas, conexiones a base de datos 

externas como Excel y Access, a fin de importar y/o exportar la información ya procesada, programación en VBA a fin de 

crear funciones y procedimientos que procesen la información e importación de archivos de texto y Excel a bases de Access. 

Análisis de información en Excel: Diseño de formatos, dando funcionalidad con VBA para su llenado, creación de 

funciones y procedimientos para automatizar procesos, diseño de fórmulas, conexiones a base de datos externas como Excel 

y Access, Programación en VBA a fin de crear funciones y procedimiento que procesen la información. 

Administración de base de datos: Diseño y adecuación de sentencias SQL (DML y DDL) a fin de insertar, borrar y/o 

actualizar información de las base de datos de Access. 

 

Secretaria de Gobernación (CNS-PF) 
Jefe de Departamento  (01-Nov-2007 al 28-Feb-2013) 

 

Soporte Técnico: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de cómputo, instalación y configuración de 

equipos, configuración de red e internet, respaldos de información, cableado, reubicación de nodos, instalación de equipos 

de escritorio, portátil y PC Blades, asistencia técnica en el uso de Office y Windows. 

 
Modelado de Base de Datos: Análisis de Requerimientos y Diagramas (UML: Diagrama Entidad-relación, Diagramas 

de Actividades), para los sistemas que permiten controlar los expedientes y la documentación de las diversas áreas. 

 
Diseño, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de sistemas: Se realizó el ciclo de vida del software para 

el Sistema de Control de Inicios, Control de Gestión y Papeleta Electrónica, los cuales se realizaron en Visual Basic para 

Aplicaciones de MS Access 2010, capacitación a los usuarios y asistencia técnica de los sistemas instalados. 
 

Administración y explotación de Bases de Datos: Generación de usuarios, Generación de Scripts para modificar y 

actualizar la base de datos con VBA, obtención de datos para generar reportes y estadísticas de las Bases de Datos. 
 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl  
Coordinador de Cómputo del Centro Global de Capacitación (CGC) - (01-Ago-2003 al 30-Sep-2007) 

 
Administración del Centro de Cómputo: Logística de cursos de Cómputo, programación de cursos, asignación de 

instructores y salas de cómputo, supervisión de clases, diseño de propaganda (trípticos, pósteres dípticos, etc…), atención a 

proveedores de cursos, desarrollo de manuales de cómputo, diseño y elaboración de constancias, diplomas y boletas de 

calificación, elaboración de credenciales, elaboración de la nómina del CGC, captura de calificaciones de los alumnos de los 

cursos de cómputo y diseño de imagen del CGC. 
 
Diseño, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento del sistema de control escolar del CGC: Se realizó el 

ciclo de vida del software para el Sistema de Control Escolar del CGC, sistema que se realizó bajo el lenguaje de 

programación Power Builder y como manejador de Base de Datos Adaptive Server Anywhere. 
 

Administración y explotación de Bases de Datos: Análisis de requerimientos y modelo entidad-relación para el 

sistema de control escolar del CGC. Generación de usuarios, Generación de Scripts para modificar y actualizar la base de 

datos, obtención de datos para generar reportes y estadísticas de la Base de Datos. 
 

Instructor de Cómputo: Capacitación a los participantes de los cursos de cómputo tales como: Word, Excel, Access, 

Publisher, Corel Draw, HTML, JavaScript, Fireworks, Flash y Dreamweaver. 


