












































Otorga a

Ramón Becerra Reynoso

El Grado de

Maestro en Seguridad Informática

Con reconocimiento de validez Oficial de estudios de la Secretaria
de Educación Pública, según Acuerdo No. 20160037, en virtud de
que demostró cumplir con los estudios correspondientes y aprobó
conforme Alto desempeño el día 31 de marzo de 2020.

Con Mención Honorífica
Ciudad de México, a 3 de mayo de 2020.

Rector

 

Mtro. Francisco David Mejía Rodríguez

La autenticidad de este documento electrónico puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://verifirma.unir.net/MX/CSV/7a7e4f2b-5764-4e34-b9fe-0e1b20d72986.
Firmante: Mtro. Francisco David Mejía Rodríguez.
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A través de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, 

así como la Dirección de Formación y Actualización Judicial  
  

Otorgan la presente 
 

CONSTANCIA 
 

A 
  

BECERRA REYNOSO RAMÓN 
  
  
  

Por participar en el curso en línea: 
  

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERITOS 
(NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA)   

  

Impartido los días 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19 y 20 de Enero de 2021,  
con valor de 16 horas  crédito.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOLIO: FOLIO:  

 















La Universidad Internacional de La Rioja en México
Otorga el presente Diploma a:

Ramón Becerra Reynoso
Por haber completado exitosamente el Diplomado en

Seguridad en Redes, Sistemas y Aplicaciones
Realizado del 29 de abril de 2019 al 4 de octubre de 2019, con una duración de 360 horas

Ciudad de México, 25 de mayo de 2020

Dr. Francisco Cervantes Pérez
Rector

La autenticidad de este documento electrónico puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://verifirma.unir.net/MX/CSV/8f9dbb5f-d1c1-44e1-a6dd-a8b4fd972e41.
Firmante: Dr. Francisco Cervantes Pérez.

https://verifirma.unir.net/MX/CSV/8f9dbb5f-d1c1-44e1-a6dd-a8b4fd972e41


Seguridad en Redes, Sistemas y Aplicaciones
Número de horas: 360

Análisis de vulnerabilidades
Búsqueda de vulnerabilidades. Vulnerabilidades.
Vulnerabilidades web.
Auditoria de seguridad
Introducción a los sistemas de información y su auditoría.
Controles internos de los sistemas de información El proceso y
las fases de la auditoria de sistemas de información. Auditoría
técnica de seguridad. Sistema de gestión de seguridad de la
información.

Diseño y desarrollo de programas informáticos seguros
El problema de la seguridad en el software. Seguridad en el
ciclo de vida del software. Codificación segura. Análisis de
malware.
Tecnología de identificación digital
Identificación y autenticación criptográfica. Medios de
identificación electrónica y biométrica. Utilidades de la
identificación digital.

 

El presente diploma fue expedido por UNIR México
a favor de Ramón Becerra Reynoso
y quedó registrado en el libro número 
bajo la foja número 
con número de Diploma 



La Universidad Internacional de La Rioja en México
Otorga el presente Diploma a:

Ramón Becerra Reynoso
Por haber completado exitosamente el Diplomado en

Gestión de la Seguridad y Marco Legal
Realizado del 29 de octubre de 2018 al 29 de marzo de 2019, con una duración de 432 horas

Ciudad de México, 25 de mayo de 2020

Dr. Francisco Cervantes Pérez
Rector

La autenticidad de este documento electrónico puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://verifirma.unir.net/MX/CSV/ca7528dc-ea07-4854-bae4-45b661cb78b4.
Firmante: Dr. Francisco Cervantes Pérez.

https://verifirma.unir.net/MX/CSV/ca7528dc-ea07-4854-bae4-45b661cb78b4


Gestión de la Seguridad y Marco Legal
Número de horas: 432

Aspectos legales y regulatorios
La protección jurídica de los programas. informáticos, bases de
datos y multimedia. La protección de datos: fundamentos,
obligaciones de registros y medidas de seguridad.
Sistemas de gestión de la seguridad de la información
La seguridad de la información en las organizaciones. El
profesional de la seguridad de la información Control de
accesos. Programas, procesos y políticas de seguridad de la
información.

Análisis de riesgos informáticos
Análisis y gestión de riesgos. Análisis de riesgos legales.
Seguridad de redes
Aspectos de seguridad del protocolo TCP/IP. Vulnerabilidades y
ataques en las redes de ordenadores. Protocolos de seguridad.
Mecanismos de defensa en redes. Técnicas y herramientas de
seguridad proactivas.

 

El presente diploma fue expedido por UNIR México
a favor de Ramón Becerra Reynoso
y quedó registrado en el libro número 
bajo la foja número 
con número de Diploma 



La Universidad Internacional de La Rioja en México
Otorga el presente Diploma a:

Ramón Becerra Reynoso
Por haber completado exitosamente el Diplomado en

Seguridad en los Nuevos Entornos y Auditoria
Realizado del 28 de octubre de 2019 al 29 de marzo de 2020, con una duración de 360 horas

Ciudad de México, 25 de mayo de 2020

Dr. Francisco Cervantes Pérez
Rector

La autenticidad de este documento electrónico puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://verifirma.unir.net/MX/CSV/f3e3649f-15cf-49ee-a012-4a87ab0b3322.
Firmante: Dr. Francisco Cervantes Pérez.

https://verifirma.unir.net/MX/CSV/f3e3649f-15cf-49ee-a012-4a87ab0b3322


Seguridad en los Nuevos Entornos y Auditoria
Número de horas: 360

Análisis forense informático
Introducción al análisis forense. Adquisición de evidencias.
Análisis de las evidencias.
Seguridad en aplicaciones en línea
Arquitectura de las aplicaciones web. Seguridad de las
aplicaciones online. Seguridad de los servicios web. Seguridad
en aplicaciones y dispositivos móviles.

Seguridad en bases de datos y almacenamiento de datos
masivos
Principales arquitecturas de bases de datos. Seguridad en
bases de datos. Seguridad de los servicios web.
Seguridad en entornos móviles y virtualización
Aspectos avanzados sobre redes en entornos móviles y
virtualizados. Elementos de la seguridad en entornos móviles y
virtualizados. Características avanzadas de seguridad en
entornos móviles y virtuales.

 

El presente diploma fue expedido por UNIR México
a favor de Ramón Becerra Reynoso
y quedó registrado en el libro número 
bajo la foja número 
con número de Diploma 
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  Guadalajara, Jalisco a 02 de septiembre de 2021. 

 

Exposición de motivos  

 

Soy un hombre con un alto sentido de compromiso social, que siempre ha 

buscado contribuir a la consolidación de una democracia que logre elevar la 

calidad de vida de las personas.  

 

Tuve el privilegio de obtener dos títulos universitarios (Ingeniero en Computación 

y Abogado), dos grados de Maestría (Administración Pública y Seguridad 

Informática), así como ahora tengo entusiasmo al cursar actualmente el 

programa de Doctorado en Administración Pública, en el Instituto de 

Administración Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, con la propuesta 

de investigación “Gobernanza Digital para combatir la corrupción en la 

Administración Pública del Estado de Jalisco”; mis diversas áreas de conocimiento 

me convierten en un perfil altamente competitivo en temas que conjugan las 

tecnologías de la información y las nuevas tendencias de políticas públicas como 

es la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos, la 

rendición de cuentas, los datos abiertos, el gobierno abierto, la seguridad 

informática en la administración pública, etc. 

 

Retos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)  

 

Actualmente en el Estado de Jalisco estamos pasando por un momento clave 

para el tema de combate a la corrupción. Es verdad que la Reforma 2.0 en el 

estado requiere de compromiso de la sociedad civil y por supuesto del congreso 

del estado, pero también es verdad que se requiere que se fortalezca la parte 

que le da sustento por parte de la ciudadanía al Sistema Estatal Anticorrupción, 

la comisión de participación social.  

 

Uno de los retos más importantes para el Sistema Nacional Anticorrupción es 

legitimarse ante la ciudadanía, darse a conocer y que cada una de las instancias 
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que forma parte de este sistema, también se dé a conocer, presentándose ante 

la sociedad civil para que conozcan su funcionamiento y su importancia dentro 

del esquema anticorrupción. Es importante que la sociedad conozca que hay un 

Sistema Anticorrupción que crea y establece políticas públicas integrales 

tendientes al combate a la corrupción, establece mecanismos, bases y 

procedimientos tendientes a organizar y a hacer funcionar las diferentes 

instancias del Sistema Nacional Anticorrupción y que precisamente la 

participación ciudadana es importante en estas tareas.  

 

Otro reto importante, es cuanto antes trabajar en un mecanismo de rendición de 

cuentas y evaluación de la lucha anticorrupción que se lleva a cabo en estos 

momentos en los diferentes poderes. 

 

Revisar las plataformas actuales en donde se ha plasmado y dado a conocer los 

indicadores que están permitiendo medir los resultados de la lucha que se hace 

en estos momentos, para compilar la información y obtener resultados 

constantes, para con base en ellos, realizar las nuevas propuestas y que se 

conviertan en políticas públicas integrales desde el SNA, hacia las instancias en 

las que se debe de evitar la corrupción. 

 

También es importante evaluar cuales son las políticas y los mecanismos que se 

llevan a cabo actualmente en los Poderes de la Unión para la lucha 

anticorrupción, si no sabemos qué políticas se llevan a cabo, no podemos saber 

en dónde estamos parados, para seguir aportando desde el Comité de 

Participación Ciudadana.  

  

Incorporar en todo momento las tecnologías de la Información y la comunicación 

que exige la Ley General del Sistema nacional Anticorrupción y realizar un 

monitoreo de todas y cada una de las entidades federativas, para saber cuánto, 

cómo, dónde y para qué es que se utilizan estas en el combate a la corrupción.  
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Hacer una revisión del Servicio Civil de Carrera en las instancias en donde 

funciona actualmente, verificar las políticas que le dan vida y realizar un estudio 

tendiente a implantarlo en los tres poderes de la unión, esto para unificar las 

políticas de los empleos públicos, son miras a profesionalizar al funcionario público 

y darle herramientas tendientes a mejorar en su trabajo de cara a la ciudadanía.  

 

Proponer al Legislativo una Ley General para designaciones públicas, evitando 

en todo momento las cuotas de los partidos en Organismos Constitucionales 

Autónomos y los cuates en los Poderes de la Federación, como pago de apoyo 

electoral. 

 

Cómo es que mi perfil aporta al SNA  

 

El combate a la corrupción resulta una encomienda que requiere de esfuerzos 

conjuntos y especializaciones diversas. En principio, para combatir un problema 

y crear una política pública que subsane las necesidades, es indispensable una 

acertada definición del problema, obtener información al respecto, construir 

alternativas de solución, seleccionar diversos criterios, proyectar los resultados, 

confrontar los costos y decisión para actuar; pues solo estos elementos 

conforman el punto de partida y una parte para dar soluciones en estrategias 

que beneficien a la sociedad. Por tal motivo, los conocimientos en seguridad 

informática, computación, así como el sentido de justicia y conciencia del marco 

jurídico que rige en la actualidad y la correcta administración de la cosa pública, 

son cualidades que su servidor puede brindar como informático, especialista en 

seguridad informática, estudioso de la administración y la gestión pública y 

abogado. 

 

Como Ingeniero en Computación he tenido a mi cargo el desarrollo de 

Plataformas Digitales, donde se mezclan las tecnologías de la información y la 

sistematización y uso de información en bases de datos de gran calado, así como 

el desarrollo de políticas para la seguridad de la información que se maneja, lejos 

de los ataques, revisando vulnerabilidades y corrigiendo antes de cualquier 
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evento al respecto. El tema de Procuración y administración de justicia, en 

particular, lo relativo al sistema penal acusatorio lo he aprendido a través de 

diversos cursos en los que me he especializado en esta materia, así como en la 

práctica como abogado postulante. Como Maestro en Administración Pública 

he comprendido que esta debe de ser revolucionada para brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía a través de programas y políticas que trasciendan y que 

impacten, apegado a la legislación actual. 

 

Me gusta compartir mis conocimientos y aprendizajes, por tal motivo he escrito 

diversas columnas de opinión y tengo participaciones activas en radio, con lo 

que busco contribuir a temas públicos que abonen al debate y a las políticas 

públicas. 

 

He otorgado asesorías profesionales a diversas administraciones públicas a través 

de consultorías, asimismo cuento con un negocio propio, el cual también he 

dirigido y administrado desde su inicio hace ya alrededor de 11 años, teniendo 

personas a mi cargo de manera directa e indirecta. 

 

Cuento con experiencia propia en la vinculación con organizaciones sociales y 

académicas, ya que a través del tiempo he formado parte de grupos de trabajo 

con causas sociales y proyectos que han logrado materializarse gracias a la 

gestión que se realiza a través de la unción de distintas fuerzas sociales, en las que 

mi máxima se concentra en la probidad y profesionalismo. 

 

He liderado equipos de personas para proyectos sociales, académicos y de 

origen privado, como se puede verificar en mi currículo.  

 

Mi experiencia de participación en cuerpos colegiados y mecanismos de 

participación ciudadana se ha dado a través de las diferentes asociaciones en 

las que formo parte, actualmente soy presidente de profesionales en 

transparencia, acceso a la información, protección de datos de México, A.C, 

con personas afines a la transparencia, acceso a la información y protección de 
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datos, con el objeto de prestar servicios de asesorías que contribuyan a mantener 

activo el tema en la agenda pública. 

 

Considero que mis conocimientos y experiencia en Tecnologías de la 

Información, Derecho, Administración Pública, Transparencia, Protección de 

Datos y Mediación, ayudarán a cumplir los objetivos del Comité de Participación 

Ciudadana y resultarán útiles y significativos para el desempeño del cargo, de 

resultar electo. 

 

El deseo de servicio, la probidad que me caracteriza y los conocimientos que me 

asisten, son mis pilares profesionales y constituyen los insumos que ofrezco al 

sistema y a la sociedad para combatir al problema social y político más grave y 

doloroso de nuestro país, la corrupción.  

 

Acciones para ejecutar  

 

Se debe de crear primeramente un decálogo de los problemas que actualmente 

forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, con esto podemos saber 

correctamente qué es lo que adolece este sistema a través de las instancias que 

lo conforman.  

 

Este decálogo debe de arrojarnos una idea de como es que actualmente se 

encuentra conformado el sistema y la Comisión de Participación Ciudadana, 

para saber exactamente en dónde es donde tenemos que comenzar a trabajar 

de la mano de los organismos gubernamentales y de la sociedad civil para 

instaurar las primeras políticas de lucha anticorrupción provenientes del SNA. 

 

También es importante revisar las bases y los puntos en lo que se ha conformado 

hasta este momento el Sistema Nacional de Fiscalización, para como dice la ley 

recibir los avances en la fiscalización de los recursos federales y locales.  
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En mi caso será muy importante revisar el seguimiento de la Plataforma Digital 

Nacional y el trabajo que se está realizando al respecto en la Secretaría Ejecutiva, 

ya que en estos momentos aun se encuentra en versiones Beta, y para ser preciso 

en la Beta 0.7, lo cual significa que incluso cada día pueden surgir nuevas 

funcionalidades que nos permita conformar la información que se incorpore de 

las autoridades integrantes del Sistema Nacional. 

 

Plazos 

 

Estas revisiones deben de ser inmediatamente al día siguiente de tomar posesión 

del empleo y los primeros 3 meses debe de haber resultados al respecto. Puesto 

que se sabría exactamente cuáles son los problemas si es que existiesen y 

presentar la forma de solventarlos cuanto antes.  

 

Debo tener una idea más clara de los retos a seguir y de las tareas en los primer 

6 meses para poder comenzar a trabajar en equipo junto con los otros miembros 

de la Comisión de Participación Ciudadana. 

 

Si se me da la oportunidad de trabajar los siguientes 5 años en el Comité de 

Participación Ciudadana, presentaría mi investigación doctoral como propuesta 

de política pública para sentar las bases de una política pública apegada al uso 

de las tecnologías emergentes de la mano de Blockchain y el Internet de las 

Cosas, paradigmas relevantes para implantar en el combate a la corrupción. 

 



INTERNATIONAL COUNCIL OF CRIMINOLOGICAL
AND FORENSIC RESEARCH

Otorga la Presente Constancia a:

Ramón Becerra Reynoso
Por su asistencia en la ponencia internacional

"DATOS BIOMÉTRICOS CÓMO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN FORENSE"
El cual fue impartido el día 12 de agosto del 2021 con una duración de 02 horas clase, a través

de nuestra aula virtual.

LIC. JOSHUA LOPEZ MORALES
Director General de ICCAFR

San Jose, Puerto Rico



INTERNATIONAL COUNCIL OF CRIMINOLOGICAL
AND FORENSIC RESEARCH

Otorga la Presente Constancia a:

Ramón Becerra Reynoso
Por su asistencia en la ponencia internacional

"LA PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO"
El cual fue impartido el día 13 de agosto del 2021 con una duración de 02 horas clase, a través

de nuestra aula virtual.

LIC. JOSHUA LOPEZ MORALES
Director General de ICCAFR

San Jose, Puerto Rico
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