
CURRICULUM VITAE 

 

Nombre: Ricardo González Cano 

Lugar de Nacimiento: México, D.F. 

APTITUDES 

Profesionalismo, puntualidad, responsabilidad, buena actitud y búsqueda de crecimiento.  

FORMACION ACADEMICA 

2006 – 2011   Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Nacional 

Autónoma de México / Bachillerato. 

2013 – Actual  Licenciatura en Economía en curso en la Universidad Nacional Autónoma de 

México; Sistema Universitario Abierto. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

01/03/2016 – ACTUAL  Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.-  

- Investigaciones en relación a Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 

- Asesorías a los sujetos Obligados para la carga de información en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y publicación en sus portales web. 

- Evaluación de la información publicada en los portales y Plataforma Nacional de 

Transparencia de los Sujetos Obligados en la CDMX. 

- Asignación y seguimiento con sujetos obligados de los formatos de la Plataforma 

Nacional de Transparencia 

- Verificación de las actualizaciones a realizar en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

- Asesorías de introducción a servidores públicos de nuevo ingreso en relación a la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

-  Seguimiento y coordinación de envío de información a los sujetos obligados en 

relación a acuerdos, solicitudes de Tablas de Aplicabilidad e información e invitación 

para cursos/platicas. 

 

01/08/2013 – 29/02/2016  Servicio de Administración Tributaria.- Administración Local de 

Recaudación del  Centro / Analista Local de Cobranza. 

 

- Resguardo de expedientes en Bóveda de Créditos. 

- Control de las garantías ofrecidas por los contribuyentes para el interés fiscal. 

- Control de expedientes catalogados como TOP.  

- Análisis de documentación para glosar a los expedientes. 

- Registro y control de garantías no relacionadas a un crédito fiscal. 

 



19/04/2012 – 31/07/2013  Servicio Operativo de Almacenes MyM.- Proveedor de servicio 

como analista para el Servicio de Administración Tributaria en la Administración Local de 

Recaudación del Centro. 

 

- Control de Inventarios. 

- Elaboración de oficios para transferencia de bienes embargados al Servicio de 

Adjudicación y Enajenación de bienes (SAE). 

- Análisis de procedimientos de remate. 

- Entrega de bienes muebles e inmuebles al SAE. 

 

Cursos 

- Curso “Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México” 

- Curso “Ética Pública” 

- Curso “Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México” 

- Diplomado de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

impartido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales en conjunto con la universidad Autónoma Metropolitana. 

- Actualmente curso en línea un diplomado de Photoshop y medios digitales. 

- Dos cursos de Tour Management para músicos independientes. 

 

INFORMATICA 

 

Conocimientos en: 

- Windows 

- Word 

- Excel 

- Internet  

- Outlook  

 

IDIOMAS 

Español  

Inglés 60% 

 

 


