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PERSONAL 

EXPERIENCIA 
 

RICARDO 
MORENO 
HERNÁNDEZ 

Lugar de Nacimiento: Tequisquiapan, Qro. 
Fecha: 03 de Abril de 1961. 
Domicilio: Lázaro Cárdenas N° 3 
Colonia: Centro 
Estado Civil. Casado 

En cuanto a experiencia de seguimiento y supervisión de obra pública en mi estancia en la 
Secretaría de Programación y Presupuesto Federal (ahora SEDESOL), realice la supervisión 
de proyectos tanto civiles como agropecuarios en los Municipios de Querétaro, 
Corregidora, Colón, Ezequiel Montes, Cadereyta, San Joaquín, Tolimán, Peñamiller , en el 
caso de obra civil por ejemplo: la construcción de espacios educativos, áreas deportivas, 
pavimentación de calles, drenajes sanitarios y pluviales, urbanizaciones, ampliaciones de 
energía eléctrica, centros de readaptación social, etc., y en el caso de obras productivas: 
bordos parcelarios, de abrevadero y de control de avenidas pluviales, canales de riego, 
viveros, etc., ya posteriormente en Gobierno del Estado más enfocado a la supervisión de 
proyectos agropecuarios a nivel Estatal, que no dejan de incluir obra civil (por lo que 
conozco la mayor parte del Estado). 
 
De 01/01/2008 a 03/03/2016  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, Sector Obras Públicas 
Cargo ocupado: Jefe Administrador Obras Públicas 
Tareas realizadas: Recepción y trámite de facturas y estimaciones, elaboración y trámite de 
listas de raya, recepción y registro de facturas por obra, conciliaciones mensuales con 
tesorería municipal, avance físico – financiero trimestral SFU Hacienda, captura de 
expedientes en el sistema SIIPSO de SEDESOL, captura de expedientes en el sistema 
PICASO de Gobierno del Estado, captura y generación de órdenes de pago en el sistema 
Financiero de Gobierno del Estado. 
Captura y trámite de comprobación de recursos ante diferentes Instancias. 
 
De 01/01/2001 a 14/10/2007 
MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, Sector Obras Públicas 
Cargo ocupado: Administrativo Obras Públicas 
Tareas realizadas: Recepción y trámite de facturas y estimaciones, elaboración y trámite de 
listas de raya, recepción y registro de facturas por obra, conciliaciones mensuales con 
tesorería municipal, avance físico – financiero trimestral SFU Hacienda, captura de 
expedientes en el sistema SIIPSO de SEDESOL, captura de expedientes en el sistema 
PICASO de Gobierno del Estado, captura y generación de órdenes de pago en el sistema 
Financiero de Gobierno del Estado. 
Captura y trámite de comprobación de recursos ante diferentes Instancias. 
 
De 01/03/1999 a 30/07/2000  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Sector Planeación/Programación 
Cargo ocupado: Jefe de Área Concursos y Contratos 
Tareas realizadas: Asesorar y hacer acto de presencia en los concursos a nivel Estatal, 
asistir a las reuniones de designación de Contratistas por Dependencia para los concursos 
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ESTUDIOS 

 1985 Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia 
Morelia, Michoacán Instituto Tecnológico Agropecuario N° 7, Titulado y con Cédula 
profesional N° 1449702 
 2002 Carrera trunca (tres semestres) Ingeniería en Sistemas 

Jalpan de Serra, Qro. CESTEQ Campus Jalpan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de obra pública, participar en las reuniones de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. 
 
De 01/08/1996 a 28/02/1999  
MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, Sector Obras Públicas 
Cargo ocupado Administrativo Obras Públicas 
Tareas realizadas: Recepción y trámite de facturas y estimaciones, elaboración y trámite 
de listas de raya, recepción y registro de facturas por obra, conciliaciones mensuales con 
tesorería municipal, avance físico – financiero trimestral SFU Hacienda, captura de 
expedientes en el sistema SIIPSO de SEDESOL, captura de expedientes en el sistema 
PICASO de Gobierno del Estado, captura y generación de órdenes de pago en el sistema 
Financiero de Gobierno del Estado. 
Captura y trámite de comprobación de recursos ante diferentes Instancias. 
 
De 01/02/1990 a 06/05/1996 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Sector Planeación/Programación 
Cargo ocupado: Analista Técnico y Jefe de Área Agropecuaria 
Tareas realizadas: revisión y dictamen de expedientes técnicos, llámese electrificaciones, 
construcción de espacios educativos, construcción y rehabilitación de caminos rurales, 
sistemas de agua potable, bordería, canales de riego, etc. 
Coordinar las actividades de supervisión a nivel estatal, supervisar en forma aleatoria 
obras del sector productivo para liberar el pago de estimaciones, actualizar el avance físico 
mensual por Dependencia, dictaminar las estimaciones y pago de obra, participar en las 
auditorías de obra pública. 
 
 
   
De 16/04/1986 a 31/01/1990 
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO FEDERAL (SPP) ahora SEDESOL, sector 
Obra Pública 
Cargo ocupado: Supervisor de obra y Coordinador región 01 
Tareas realizadas: Supervisión de obra civil y agropecuaria de las diferentes Dependencias, 
ejecutadas con recursos del Ramo 33, verificando los volúmenes ejecutados para la 
revisión y el dictamen de las estimaciones y gastos de obra por administración. 
Conciliación de avances físicos con las ejecutoras y asistencia a las auditorías estatales y 
federales. 
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Diplomado de Mejora Continúa 
Diplomado en Habilidades Administrativas 
Curso Básico de Computación 
Curso de Manejo de Acces 
Curso de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Curso de Precios Unitarios. 

Manejo de paquetería Word, Excel y Acces 
Manejo de los sistemas Picaso, Financiero de Gobierno del Estado, Sistema de Formato 
Único de Hacienda (PASH) ahora RFT, Matriz de Indicadores de desempeño (MIDS), 
sistema SIIPSO de SEDESOL. 

COMPLEMENTARIA 

HABILIDADES 


