CURRICULUM VITAE
Nombre: Ricardo

Alonso Hernández González

-2007 – 2009 Pasante de la Carrera de la Licenciatura en Informática Administrativa (en
procesos de titulación).
Universidad: Universidad de la Veracruz “UNIVER”
-2012 Project Manager International (PMO) capítulo Guadalajara.
-2012 – 2016 Capacitación en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(CONAC “Consejo Nacional de Armonización Contable”).
-1990 Curso “Informática Nivel Básico” expedido por la Secretaria de Salud.
-1993 Curso de administración de equipos de computo AIX Versión 3 Administración Básica
del sistema, expedido por IBM de México, S.A. Centro Latinoamericano de Desarrollo.
-1996 Curso CONTPAQ Windows, expedido por Computación en Acción.
-1997 Curso Básico de Computación, expedido por la Secretaría de Salud Jalisco.
-1998 Curso de INTERNET expedido por la Secretaria de Salud Jalisco.
-1998 Curso de Programación DELPHI Teórico Práctico Básico, expedido por BORLAND
EOS Technology, S.A. de C.V.
-1998 Curso de Programación en DELPHI Práctico Avanzado, expedido por BORLAND EOS
Technology, S.A. de C.V.
-1998 Curso de Actualización Office 97 y Windows 95, expedido por la Secretaria de Salud
Jalisco.
-2000 Curso de lenguaje de programación “Clarion Básico para Windows”, expedido por
GOPAC.
-2001 Curso Lenguaje de Programación “DELPHI 6.0”, expedido por Capacitación de
Computadoras.
-2002 Diplomado en Redes de Computo y Linux, expedido por PROULEX Universidad de
Guadalajara.
-2003 Curso Certificado de “DELPHI Enterprise I”, expedido por BORLAND Smartware.
-2012 Curso-Taller Manual de Contabilidad Gubernamental la Armonización Contable y las

Nuevas Disposiciones de la CONAC, expedido por Conference Corporativo.
-2012 Curso de “Reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Avance de
Gestión Financiera y Cuenta Pública de las Entidades Estatales”, expedido por la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).
-2013 Curso Principales Repercusiones en la Implementación de la Nueva Ley General de
Contabilidad Gubernamental, expedido por la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.
-2013 Curso Características de la Contabilidad Gubernamental y la Nueva Ley General de
Contabilidad Gubernamental, expedido por la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.
-2014 Curso de Reanimación Cardiopulmonar Intermedia y Terapia Eléctrica, expedido por la
Secretaría de Salud Jalisco.
-29 Años laborando para la Secretaria de Salud Jalisco.
-6 Años en el Departamento de Control Presupuestal/Dirección de Recursos Financieros.
-23 Años en la Dirección de Informática/Dirección General de Planeación.
-1987 a 1993 Capturista de Datos financieros y administrativos (Departamento de Control
Presupuestal).
-1993 a 1997 Programador y Analista de Sistemas Financieros y Médico Estadísticos
(Dirección de Informática).
-1997 Lider de Proyecto en la coordinación de desarrollo e implementación del Sistema
Integral Administrativo (S.I.A.).
-1997 a 2017 titular de la jefatura del Departamento de Informática Administrativa del O.P.D.
Servicios de Salud Jalisco.
− ANTECEDENTES -1997 se dio inicio al desarrollo del “Sistema Integral Administrativo (S.I.A.)”, donado por
Banca Promex, tanto el Código Fuente como las Bases de Datos, Sistema Operativo MSDos, donde fui líder de proyecto, dicho desarrollo informático es propiedad del O.P.D.
Servicios de Salud Jalisco y desde esta fecha se han venido desarrollando e implementando
nuevas aplicaciones solicitadas por las diferentes áreas del organismo en materia financiera
y administrativa a solicitud de la Dirección General de Planeación así como de la Dirección
General de Administración.
-1997 a 2004 Implementación y capacitación de personal (mas de 300 usuarios) y mejoras al
desarrollo del sistema automatizado “Sistema Integral Administrativo (S.I.A). que incluye
alrededor de 1,600 programas dividido en los siguientes módulos integrados:
SAD-Sistema Administrativo
Presupuestos

Abastecimientos
Adquisiciones
SICAF-Sistema de Activos Fijos
SICARH-Sistema de de Control de Almacenes Regionales y Hospitalarios
Tesorería
Contabilidad
-2000 Acreedor al Programa Anual de Premios Estímulos y Recompensas por testimonio de
vocación de servicio dentro de la Secretaría de Salud Jalisco.
-2002 Miembro del comité organizador de la V Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de
Salud.
-2002 Miembro del comité organizador de la IX Reunión Nacional de la Red Mexicana de
Municipios por la Salud.
-2004 Líder de Proyecto, en la migración del desarrollo informático S.I.A. de un ambiente en
sistema operativo MS-DOS a un ambiente en sistema operativo Windows, tomando el
Nombre actual de SIPPPEG (Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y
Ejercicio del Gasto).
-2005 Líder de Proyecto en la migración de manejadores de archivos “Btrieve” a MySQL 3.51
y 5.47 modernizando el motor de la base de datos del Sistema SIPPPEG.
-2007 Líder en materia de desarrollo informática en el proyecto de la “Reingenieria del
Macro-procesos del Ejercicio del Gasto del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.
-2010 Asesor en la implementación de captura de Medicamentos con Código de Barras,
expedido por la Región Sanitaria No. XIII del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
-2012 Líder en adecuación del sistema SIPPPEG a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, atendiendo lo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 31 de
Diciembre del 2008 donde a decreto presidencial se publica la Ley General de Contabilidad
Gubernamental con la finalidad de dar cumplimiento con lo señalado en la Ley.
Derivado de lo anterior el SIPPPEG a venido evolucionando y de acuerdo a las últimas
reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a lo indicado en la “Guía de
requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de administración y
gestión de información financiera” emitido por la CONAC (Consejo Nacional de Armonización
Contable), donde menciona en el “Art. 16, que el Sistema, al que deberán sujetarse los entes
públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará
estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales
deberán ser expresados en términos monetarios., y el Art. 18, que el Sistema estará conformado por
el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios
técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las
transacciones, trasformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la
situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. “.

-2014 Miembro del comité organizador de la XXI Reunión Nacional de la Red Mexicana de Municipios
por la Salud.
-2015 Líder de proyecto en la automatización tecnológica en la reingenieria del Macro-proceso de
Recursos Humanos, Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de
Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.
-2016 Líder de Proyecto en la automatización en la reingenieria del Macro proceso de la Enseñanza y
Capacitación, Dirección de Enseñanza y Capacitación dependiente de la Dirección General de Salud
Pública, O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.
-2017 Curso de actualización en materia de desarrollo ambiente WEB con herramienta de desarrollo
Magic 3.25 especializado en ambiente R.I.A. (Rich Internet Application), de la firma Magic Software
Enterprise.
-2017 Líder de Proyecto Migración del GRP-SIPPPEG “Goverment Resource Planning-Sistema de
Planeación, Programación, Presupuestación y Ejercicio del Gasto”, a Ambiente WEB basado en
tecnología R.I.A. (Rich Internet Application) a través de herramienta de desarrollo Magic Software Ver.
3.25.

