
Leopoldo René Figueroa Barragán 

Datos Personales: 

Dirección: 

Móvil: 
E-mail: 

 

Fecha Nacimiento: 
 

 

Formación Académica: 

Licenciado con título de Abogado 
Cédula Federal: 8000405 
Cédula Estatal: PEJ 206344 

Formación Complementaria: 

• Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. 

• Maestría Derecho Público. 
~ Especialidad en Derecho Urbanístico. 
~ Seminario en Investigación jurídica. 
~ Especialidad en Derecho Administrativo. 
~ Seminario en Filosofía del Derecho. 

• Diplomado en Administración de Proyectos. 

Experiencia: 

Octubre 2015 - Nov 2018 Director General Administrativo, Secretaría de Movilidad. 
Funciones: - Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados a la Secretaría para el pleno cumplimiento de sus atribuciones, de 
conformidad con las políticas, lineamientos y normas vigentes en la materia 
- Vínculo Institucional principalmente con la Sub-Secretaria de Administración y la 
Sub-Secretaría de Finanzas, Contraloría del Estado, Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, entre otras. 

Julio 2013 - Sep 2015 Coordinador Técnico, Comisión Estatal del Agua de Jalisco 

Funciones: - Coordinación con la Dirección de Administración, Planeación, y las ejecutoras de 
Obras y servicios, para la programación, presupuestación, contratación y ejecución 

de obra pública. 
- Vínculo Institucional con los ejecutores de obras y servicios, así como con 
Presidentes y enlaces de la CMIC y CICEJ. 
- Atención y seguimiento a la parte de la licitación y contractual del Proyecto del 
Sístema Bombeo Purgatorio Arcediano bajo la modalidad APP. 

Junio 2010 - Junio 2013 Coordinador de Contratos de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y 
Saneamiento, Comisión Estatal del Agua de Jalisco 

Funciones: - Coordinación, evaluación, contratación y seguimiento a las acciones del Programa 
Integral de Abastecimiento y Saneamiento, con normatividad Federal, Estatal, 
del Banco Interamericano de Desarrollo y Ley de Asociación Pública Privada, cerca 
de $1,300 mdp de inversión. 

- Vínculo Institucional con los ejecutores de obras y servicios. 

- Proyectos relevantes: Coordinación del proceso de licitación hasta su dictamen y 
adjudicación de la Presa Derivadora Purgatorio actualmente en construcción. 

Mayo 2008 - Mayo 2010 Coordinador de Licitaciones de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento 
y Saneamiento, Comisión Estatal del Agua de Jalisco 
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Integral de Abastecimiento y Saneamiento, con normatividad Federal, Estatal, norma 
del Banco Interamericano de Desarrollo y Ley de Asociación Pública Privada, 
aproximadamente $500 mdp de inversión. 

- Vínculo Institucional con los ejecutores de obras y servicios. 
- Proyectos relevantes: Coordinación del proceso de licitación en conjunto con 
diversas áreas, hasta su dictaminación y seguimiento a las claúsulas suspensivas 
contractuales, de los macro proyectos en modalidad APP de la PTAR Agua Prieta 
1,824mmdp Construcción y 80.6mdp anuales de operación y PTAR El Ahogado 
760mdp construcción y 40.5mdp anuales de operación. 

Agosto 2007 - abril 2008 Analista Jurídico, Comisión Estatal del Agua de Jalisco 

Funciones: - Elaboración de contratos, convenios de obras públicas y servicios, evaluación de 
propuestas dentro de los procesos de licitación aspecto jurídico en marco de los 
programas federales con la CONAGUA y Recursos Estatales. 

- Vinculo Institucional con los ejecutores de obras y servicios. 

2005 - julio de 2007 Auxiliar Administrativo, Comisión Estatal del Agua de Jalisco 

Funciones: - Elaboración de contratos, convenios de obras públicas y servicios, evaluación de 
propuestas dentro de los procesos de licitación aspecto jurídico. 

- Vínculo Institucional con los ejecutores de obras y servicios. 
- Elaboración formularios relacionados con el histórico contractual de obras y servicios 

durante la administración 2002-2007 para la Entrega-Recepción Constitucional. 



CRISTOBAL MORAN DE LEON 
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Arquitecto egresado de la Universidad de Guadalajara con 21 años de experiencia, 18 
de los cuales enfocados a la supervisión, control y ejecución de obras de tipo 
habitacional residencial, automotriz, agroindustriaf, a la prestación del servicio de 
gestión y D.R.O. o perito, así como coordinador de proyecto y diseño universal y 
accesibilidad para personas con discapacidad del COEDIS Jalisco 
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HISTORIA LABORAL 
COEDIS DEL ESTADO DE JALISCO. 
Coordinador del área de diseño universal y accesibilidad 
2015 al2017 

lfI Inspección y evaluación a empresas para elaboración de propuestas 
arquitectónicas y con esto abrir vacantes para personas con discapacidad. 

lfI Impartíción de "Cursos de sensibilidad" a escuelas, empresas y dependencias 
para crear la cultura de la accesibilidad y el NO rechazo a la discapacidad. 

CONA CAL SA DE CV 
Coordinador de obra en torres de departamentos 
2013 al 2015 

lfI Como Supervisor de obra tuve a mi cargo cuadrillas de albañilería, marmoleros, 
azuleje ros, carpinteros, pintores, alumineros, electricistas, fontaneros, etc. 

Ip Reuniones y coordinación de trabajos con estructuristas, instalaciones 
especiales, contratistas, etc, para trazar y acordar planes de trabajos. 

lfI Comunicación efectiva con mis superiores, así como con el área administrativa 
por temas relacionados a la obra 

CONCRETO INDUSTRIAL MEXICANO (COINMEX) 
Supervisión de obra casas del sorteo tec 
2011 al 2013 

Ip Construcción y control de obra de 2 casas para el sorteo tec (# 186 Y # 188) en 
el fracc. Valle Real de Zapopan jalisco, (desde obra hasta decoración). 

Ip Obra civil del gimnasio en las instalaciones del tec de Monterrey campus 
Guadalajara 

ARQUITECTURA 1 
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Supervisión de obra casa habitacion 
2003 al2011 

~ Control de obra y coordinación de contratistas para construcción de casa 
habitación de lujo en los fraccionamientos más exclusivos de la zona 
metropolitana. (acabados finos) 

tp Elaboración de proyecto y gestión para permisos antes las dependencias 
necesarias 

(ji Obras varias ( oficinas, locales comerciales etc.) 

GONBAR SA DE CV 
Supervisión de obra comercial y agroindustrial 
2001 al 2003 

<p Supervisión de obra para la construcción de la agencia automotriz - FLOSOL 
MOTORS- coordinación y seguimiento a contratistas. 

!p Supervisión de compactado, armado, cimbrado y colado de bases circulares de 
concreto para desplante de silos para grano, para la empresa "Silos TYSA SA 
DECV" 

FORMACiÓN 
Licenciatura en Arquitectura, Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño I! Guadalajara, Jalisco 11 1992-

1997. 

*Asistencia a conferencia sobre procesos constructivos de pisos industriales impartido 
por personal de concretos Apasco en la torre Sterling en Guadalajara 

*Asistencia al curso de control de obra, impartido por el Ing. Javier Bermúdez, 
superintendente de Pemex en la cámara de la industria de la construcción. (CMIC) 

*Curso de análisis y propuesta de proyectos de iluminación impartido por el Arq. 
Guillermo Pérez en la planta de Construlita en Querétaro. 

APTITUDES 
Cjl Conocimiento y dominio de proyectos arquitectónicos 
Cjl Experiencia y conocimiento en planeación de trabajos con contratistas. 
Cjl Experiencia en procesos constructivos. 
Cjl Proactividad y capacidad de trabajar en equipo. 
Cjl Capacidad de analizar y resolver conflictos y problemas. 
Cjl Capacidad de tomar decisiones. 
Cjl Manejo de Software paquete office, y AutoCAD 
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ÁLVARO QUINTERO CASILLAS 
 

 

Experiencia 
Asistente de Programa, Miyamoto Internalional - 2018 - actualidad 

Consultor en la implementación del Programa Prepare 1I (prevención de riesgos económicos y 

sociales de los sismos) en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) en Zapopan, Jalisco. 

Coordinedor de Enlace e Investigación, Congreso de Jalisco - 2015 - 201 B 

Coordinador de Enlace e Investigación en la diputación de Pedro Kumamoto, primer diputado 

independiente en el Congreso de Jalisco. Entre las actividades desarrolladas están la gestión 

de la agenda, vinculación con personas y organizaciones, investigación legislativa, 

coordinación del proceso de designaciones y asesor ante la Comisión Especial del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

Practicante, Jalisco Como \lamos - 2015 

Practicante en el Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida Jalisco Cómo Vamos. Entre las 

actividades desarrolladas se encuentra análisis de bases de datos y generación de artículos 

de opinión. 

Asistente de Investigación, ITESO - 2013-2014 

Asistente de investigación de la Dra. Mónica Unda, integrante del Sistema Nacional de 

Investigadores. Apoyo en un proyecto relacionado con la Historia Fiscal Mexicana y la 

Reforma Hacendaria de 2013. 

Formación Académica 
Licenciado en Relaciones Internacionales - Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente, 2011-2015 

Cursos 
"Rule of Lawand Fundamental Rights" en la Intemat¡onal Academy fo, leadership de 

!a Fundación Friedrich Naumann - Gummersbach, Alemania, 2016. 

Voluntariado 
Integrante, Wikipolítica Jalisco - 2014 - 2018 

Consejero en Fondo Germina, Corporativa de Fundaciones, A.C. - 2016 - 2018 

Integrante, Observatorio Permanente del Sialema Estatal Anticorrupción de Jalisco -

2017 - presente 

Reconocimientos 
Conferencista en ei Foro "Políticas Públicas de Juventud" organizado por la Red 

Latinoamericana de Jóvenes por los Derechos Sexuales y el Organismo Internacional 

de Juventud para Iberoamérica. - Medellín, Colombia, 2018. 
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Conferencista en Simposio "Hacia la generación de movimientos cjudadanos contra la 
corrupción" organizado por el NDI Guatemala. - Guatemrua, 2016. 

Conferencista en Simposio "Ubertad y Desarrollo" de la Universidad de Guanajuato_ 

Guanajuato, 2015_ 

Idiomas 
Español (nativo) 1 Inglés (avanzado_ IELTS 7.5/9)1 Francés (intermedio> 

--------- --------



Ricardo Sierra Cacho 

Economista creativo, versátil y enfocado en resultados con más de 10 años de experiencia 

profesional en diversas áreas de Desarrollo Económico. Con una base sólida en métodos 

cuantitativos para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

Experiencia Profesional 

Banco Interamericano de Desarrollo Agosto 2011- Presente 

Asesor Económico (Consultor externo), Departamento de Países del Caribe, División de Energía, 

Bid Invest (Agosto 2016-Presente) 

• Análisis estadístico y econométrico para la evaluación de impacto sobre algoritmos de asignación 

a escuelas secundarias de calidad y los efectos de largo plazo (mercado laboral, salud, crimen) en 

Trinidad y Tobago. 

• Autor y editor del próximo libro de la División de Energía sobre Pérdidas Eléctricas en América 

Latina y el Caribe. Asesor técnico para la identificación, diseño y elaboración de estudios de caso 

(Ecuador, Chile y Perú) sobre los subsectores de distribución eléctrica en la región. 

Coordinador Técnico, Departamento de Países del Caribe (Agosto 2012-Julio 2016, Washington) 

• Encargado de la ejecución de fondos de Cooperación Técnica (RG-T2199, RG-T2293) para un 

proyecto regional con el objetivo de' recabar y analizar micro datos disponibles sobre los 

programas sociales y laborales existentes en los países del Caribe. 

• Co-autor de los reportes anuales del grupo de análisis económico para la Gerencia de Países del 

Caribe del 2014 (Is there a Caribbean Sclerosis? Stagnating Economic Growth in the Caribbean) 

y 2016 (An engine ofGrowth? The Caribbean Private Sector Needs More than an Oil Change). 

• Autor de diversos estudios en materia de remesas y seguridad social, la asistencia a escuelas 

secundarias de calidad en Trinidad y T obago, la incidencia de bullying y su efecto en actitudes de 

riesgo en 15 países de América Latina y el Caribe. 

• Responsable del manejo de herramientas gerenciales y de análisis fiscal y macroeconómico para 

los paises de Babamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago. Encargado del 

análisis de benchmarking para la elaboración de los estudios relacionados con los desafios 

macroeconómicos de los países (CDe), y la elaboración de notas técnicas, monografías, informes 

de políticas públicas y notas de discusión sobre temas coyunturales. 

Consultor, Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo (Agosto 2011-Julio 

2012, Washington. D.C.) 

• Encargado del procesamiento y análisis de los datos generados por el Sistema de Monitoreo de 

Proyectos (PMR) para el portafolio de operaciones con Garantía Soberana. 

• Responsable del reporte sobre el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Regional del 20 II (dashboard). 

• Encargado principal de la capacitación sobre el uso del PMR, la metodología utílizada para el 

cálculo de sus métricas y la generación de reportes mensuales de monitoreo. Revisión de la cartera 

para determinar la presencia de cuellos de botella (y áreas de oportunidad) durante la preparación 

y ejecución de proyectos. 

Banco Mundial 2009, 2011 

Consultor Económico, Clúster de Energía para la región de América Latina y el Caribe 

• Asistencia técnica para la elaboración del reporte', "Meeting the Balance ofElectricity Supply and 

Demand in Latin America and the Caribbean". Encargado den análisis cuantitativo de la matriz 

energética de todos los países. Punto focal para el análisis interno de la oferta eléctrica (a nivel de 



Ricardo Sierra Cacho 
país) y las proyecciones de demanda para el año 2032 utilizando LEAP y responsable del control 

de calidad de los insumo s preparados por consultores externos para la elaboración del libro. 

Banco Interamericano de Desarrollo Febrero 2007- Febrero 2009, Washington, D.C. 

Investigador Junior, Oficina de Evaluación y Supervisión 

• Soporte econométrico, estadístico y metodológico para las distintas tareas de Evaluación y 

Monitoreo de la oficina. Involucrado principal en la evaluación de impacto de tres programas de 

Educación Infantil Temprana (Nicaragua, Brasil y Perú) y la Evaluación del Programa de 

Nicaragua (CPE) para el gobierno entrante. Co-autor de un estudio regional sobre Protección 

Financiera en América Latina (El caso del Sistema Universal de Salud de Brasil). 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Julio 2006 - Diciembre 2006 

Profesor Asistente de Estadística, Departamento de Economía. 

University of Missouri - Sto Louis Febrero 2006 - Mayo 2006 

Tutor de Español, Laboratorio de Idiomas 

Educación 

Maestría en Economía (2009). Bastan University. Especialización: Microeconomía empírica 

Licenciatura en Economía - Mención Honorífica (2006). Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (C!DE) 

Libros y Publicacioues 

• Ruprab, Inder y Sierra, Ricardo. 2016. Engine ofGrowth? The Caribbean Private Sector Needs 

More than Gil Change. Washington, D.C. Banco Interamericano de Desarrollo. 

• Melgarejo, Karl, Ruprab, Inder y Sierra, Ricardo. 2014. Is there a Caribbean Sclerosis? 

Stagnating Growth in the Caribbean. Washington, D.C. Banco Interamericano de Desarrollo 

• Ruprah, Inder, Sierra, Ricardo y Suttan, Heather. 2017. Sex, Violence, and Drugs among Latin 

American and Caribbean Adolescents: Do Engaged Parents make a difference? Children and 

Youth Services Review, Vol. 73. 

• Beuermann, Diether, Ruprah, Inder y Sierra, Ricardo. 2016. Do remittanees help smooth 

consumption during health shocks? Evidence from Jamaica. Jaumal of Developing Areas. 

Wasbington, D.C. Banco Interamericano de Desarrollo. 

• Beuermann, Diether, Jackson, Kirabo y Sierra, Ricardo. 2015. Privately-managed public 

secondary schools and academic achievement in Trinidad and Tobago: Evidence from rule-based 

sludent assignments. !DB Working paper NO.637. 

• Beuermann, Dietber, Ruprab, lnder y Sierra, Ricardo. 2014. Do remittances help smooth 

consumption during health shocks? Evidencefrom Jamaica. !DB Working paper No. 522. 

• Aldana, UrsuIa, Bonil1a-Chacin, M.E., Marcano, LUls y Sierra, Ricardo. 2013. Dietary patterns 

and non-communicable diseases in selected Latin American countries. Hea1th, Nutrition, and 

Population (HNP) discussion papeL Washington D.C. Banco Mundial. 

• lunes, Roberto, Flavia, M.S., Campino A.C, Montoya Díaz M.D. y Sierra, Ricardo. 2012. 

Assessing Financial Protection and Equity under the Brazilian National Health Care System. 

Cursos, Seminarios y Conferencias 

Machine Learning (Curso online, 2018), Controles Sintéticos (Washington, D.C., 2015), Latin 

American and Caribbean Economie Association (Bolivia, 2015), Comité para la Evaluación del 

Sector Informal en Jamaica (Jamaica, 2015), 2" Foro de Competitividad del Caribe (Jamaica, 2014) 

Idiomas 

Inglés: Excelente Español: Lengua materna Portugués: Intermedio 
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