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ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

MtroMtroMtroMtro....    RamónRamónRamónRamón    BecerraBecerraBecerraBecerra    ReynosoReynosoReynosoReynoso    
 

 

Ingeniero en computación, Abogado, Maestro de Administración Pública y estudiante de Maestría en 
Seguridad Informática. 30 años en la iniciativa privada, alternando con oportunidades en el sector 
público; impartiendo clases en diplomados, cursos y conferencias con temas sobre corrupción, cultura 
de la legalidad, derecho informático, seguridad informática, protección de datos y transparencia, en 
instituciones como el Colegio de Jalisco, la Casa de la Cultura Jurídica e la SCJN, el Instituto Judicial.  
He sido Secretario de Consejo Electoral, encargado de planeación de materias para la maestría de 
Transparencia y Protección de Datos y participe en la creación de la Ley de Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco; diplomado en Justicia Alternativa, Protección 
de Datos y Gestión de la Seguridad y Marco Legal. 

PerfilPerfilPerfilPerfil    dededede    puestopuestopuestopuesto    
DirecciónDirecciónDirecciónDirección    dededede    InteligenciaInteligenciaInteligenciaInteligencia    dededede    DatosDatosDatosDatos 

PerfilPerfilPerfilPerfil    profesionalprofesionalprofesionalprofesional    yyyy    experexperexperexperienciaienciaienciaiencia 

Escolaridad: Maestría (título en trámite) 

Formación académica: 

• Titulado como Ingeniero en Computación

• Titulado como Abogado

• Maestría en Administración Pública (título en 
trámite)

• Estudiante de Maestría en Seguridad 
Informática

Campos de formación académica: 
Licenciatura en: 

• Ciencias de la información

• Tecnologías de información

• Ciencias de la comunicación

• Gestión documental

• Inteligencia artificial

• Estudiante de Maestría en Seguridad
Informática Diplomado en Justicia
Alternativa

• Diplomado en Protección de Datos
• Diplomado en Gestión de la Seguridad y

Marco Legal

Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (correo electrónico personal) 3 (teléfono personal) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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• Ingeniería industrial 

• Mercadotecnia digital 

• Administración  
 
Maestría en alguna de las áreas mencionadas en los 
puntos anteriores 
 

Formación adicional deseable: 

• Archivo y gestión documental (físico y digital) 

• Data Ware House, fundamentos 

• Minería de datos, fundamentos 

• Tableros de control 

• Redes sociales, posicionamiento y marcas 

• Inteligencia artificial, fundamentos 

• I+D 

• Mercadotecnia digital 

Mis estudios como Ingeniero en Computación y 
ahora el estudio de la Maestría de en Seguridad 
Informática, dan cuenta de que la gestión de datos 
va implícita.  
 
Los proyectos que realizo con mis clientes va 
enfocada al desarrollo de bases de datos, gestión 
de las mismas y el cuidado y explotación de datos 
para el análisis y las estadísticas que el cliente 
requiere.  
 
Con base en eso es como se realiza el 
posicionamiento de marca. Además he laborado 
por alrededor de 20 años en medios de 
comunicación ya sea como locutor, locutor 
suplente y ahora colaboro con temas de Derecho 
Informático, Protección de Datos y Seguridad de 
la Información.  

Experiencia requerida: 
 
Tres años en puestos directivos o de mando medio 
superior en el sector público 
 

• Áreas de inteligencia de datos o institucional  

• Creación de nuevo conocimiento e informes 
estratégicos  

• Gestión de documentos y archivos para la 
mejora en la toma de decisiones en la 
organización  

• Creación, posicionamiento de marcas, 
estrategias de posicionamiento en redes 
sociales y marketing digital  

 

Experiencia laboral: 
 

CONSEJOCONSEJOCONSEJOCONSEJO    DEDEDEDE    LALALALA    JUDICATURAJUDICATURAJUDICATURAJUDICATURA    FEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL    ––––    
PERITOPERITOPERITOPERITO    ENENENEN    INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA    
2019-a la fecha 
CONSEJOCONSEJOCONSEJOCONSEJO    DEDEDEDE    LALALALA    JUDICATURAJUDICATURAJUDICATURAJUDICATURA    DELDELDELDEL    ESTADOESTADOESTADOESTADO    
DEDEDEDE    JALISCOJALISCOJALISCOJALISCO    ––––    PERITOPERITOPERITOPERITO    ENENENEN    INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA    
2016-a la fecha 
IUSIUSIUSIUS    DEDEDEDE    FACTOFACTOFACTOFACTO    ABOGADOSABOGADOSABOGADOSABOGADOS    ––––    PROPIETARIO,PROPIETARIO,PROPIETARIO,PROPIETARIO,    
CONSULTORIASCONSULTORIASCONSULTORIASCONSULTORIAS    DERECHODERECHODERECHODERECHO    INFORMÁTICOINFORMÁTICOINFORMÁTICOINFORMÁTICO    
YYYY    LITIGIOLITIGIOLITIGIOLITIGIO    
2013-a la fecha 
ENIAXENIAXENIAXENIAX    SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS    ––––    PROPIETARIO,PROPIETARIO,PROPIETARIO,PROPIETARIO,    SOPORTESOPORTESOPORTESOPORTE    
AAAA    SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS    YYYY    SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD    DEDEDEDE    LALALALA    
INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN    
2009-a la fecha 
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Cinco años en áreas de estrategias, toma de 
decisiones o inteligencia institucional. 

INSTITUTOINSTITUTOINSTITUTOINSTITUTO    ELECTORALELECTORALELECTORALELECTORAL    YYYY    DEDEDEDE    
PARTICIPACIONPARTICIPACIONPARTICIPACIONPARTICIPACION    CIUDADANACIUDADANACIUDADANACIUDADANA    ----    
SECRETARIOSECRETARIOSECRETARIOSECRETARIO    DELDELDELDEL    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    
ELECTOELECTOELECTOELECTORALRALRALRAL    DEDEDEDE    DEGOLLADO,DEGOLLADO,DEGOLLADO,DEGOLLADO,    JALISCOJALISCOJALISCOJALISCO    
2015-2015 
TATATATATATATATA    CONSULTANCYCONSULTANCYCONSULTANCYCONSULTANCY    SERVICESSERVICESSERVICESSERVICES    ––––    
ARQUITECTOARQUITECTOARQUITECTOARQUITECTO    DEDEDEDE    SOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARE    
2008-2009 
IBMIBMIBMIBM    DEDEDEDE    MEXICOMEXICOMEXICOMEXICO    ––––    
PROGRAMADOR/DESARROLLADORPROGRAMADOR/DESARROLLADORPROGRAMADOR/DESARROLLADORPROGRAMADOR/DESARROLLADOR    
2007-2008 

Competencias técnicas indispensables: 

• Dominio del inglés, nivel alto  

• Gestión de proyectos  

• Gestión documental  

• Habilidades de I+D  

• Marketing digital  

• Redes sociales, uso experto  

• Alta capacidad de comunicación presencial y 
escrita en formatos diversos (papers, notas, 
reportes, estudios a profundidad, etc).  

• Nivel avanzado en ofimática  

• Edición e impresión de materiales 

Actualmente el trabajo que desempeño como 
Ingeniero en computación y gestor de la 
seguridad informática, se me pide tener 
comunicación con clientes en EEUU, por lo que 
tengo dominio del inglés.  
 
Los proyectos que realizo a los clientes siempre 
han sido bajo una gestión bien organizada. Se 
determinan correctamente las necesidades y se 
resuelve en base a pasos previamente establecidos 
y calificados para su correcta terminación.  
 
Las redes sociales forman parte de mi vida diaria, 
por lo que el manejo de estas va implícito en mi 
trabajo profesional.  
 
La comunicación con mis clientes, compañeros 
de trabajo y personas bajo mi mando son 
esenciales para poder mantener las labores que 
realizo dentro del ámbito de mi trabajo y de los 
proyectos que se realizan. 

Competencias de gestión requeridas: 

• Visión estratégica 

• Orientación a resultados 

• Análisis y resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Organización 

• Comunicación efectiva 

He tomado muchos cursos por mi trabajo como 
abogado, ingeniero, combinándolas en Perito en 
Informática tanto del Consejo de la Judicatura 
Federal como la del Estado de Jalisco, mismos que 
adjunto a la presente. Todo enfocado a la 
comunicación, manejo del estrés y resolución de 
problemas.  
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• Dominio de estrés 

• Seguimiento normativo y procesos 

Requisitos específicos 
 

• Disponibilidad de horario y para viajar 

• Dedicación laboral exclusiva en los días 
 y horarios laborales 
 

  
Si No 

X ___ 

X ___ 

Otros:  
 

• “Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, que 
impartí el Colegio de Jalisco. 19 y 20 de octubre de 2017. Con el tema “medios de Impugnación y 
Resoluciones del Órgano Garante en casos relevantes”. 

• “Diplomado Cultura de la Legalidad”, que impartí el Colegio de Jalisco. 7 y 28 de abril de 2017. 
Con el tema Estado de Derecho. 

• “Diplomado Cultura de la Legalidad”, que impartí el Colegio de Jalisco. 4 de noviembre de 2016. 
Con el tema Corrupción y Soborno. 

• Curso “Prevención y Problemática de los Delitos Informáticos” que impartí en el Instituto Judicial 
del Poder Judicial de la Federación los días 2, 4, 5, 9, 11 y 12 de mayo del 2013. 

• Curso “Los Contratos Electrónicos” que impartí en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara, el día 20 de agosto del 2014. 

• Dinámica de Cine Debate con la película “Hackers 2” que impartí en la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara, e día 23 de septiembre del 2015. 

• “Diplomado en Transparencia y Protección de Datos en el Sector Salud”, que impartí el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 12 y 13 de febrero de 
2016. Con los temas Uso de las TIC en el ámbito médico, Software para tratamiento de Datos 
Personales. 

• “Diplomado en Transparencia y Protección de Datos en el Ámbito Municipal”, que impartí para 
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 4 y 5 de 
marzo de 2016. Con los temas Respaldo de Información, Tratamiento de Datos, Hardware y 
Software de Protección, Malware, Seguridad en el tráfico de Datos y Delitos Cibernéticos.  

• “Diplomado en Transparencia y Protección de Datos en la Administración Pública”, que impartí 
para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y la 
Universidad de Guadalajara en Ocotlán Jalisco. 13 y 14 de mayo de 2016. Con los temas Respaldo 
de Información, Tratamiento de Datos, Hardware y Software de Protección, Malware, Seguridad 
en el tráfico de Datos y Delitos Cibernéticos. 

 




