
CURRÍCULUM VITAE 

MTRA. BETZABÉ RAMÓN JARAMILLO        

 

I. DATOS PERSONALES   
   
Fecha de nacimiento:   
   
Domicilio:   
   
Teléfono:   
   
Correo electrónico:   
   
   
II. ESTUDIOS REALIZADOS   
   
Maestría 
Institución 
Cédula profesional 
 

 Maestría en Derecho Constitucional y Amparo 
Barra Nacional de Abogados 
No. 10704926 

Licenciatura 
Institución 
Cédula profesional 
 

 Licenciada en Derecho 
Universidad Autónoma Metropolitana  
No. 3493604 

   
III. EXPERIENCIA PROFESIONAL   
   
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 
Cargo o puesto  Jefa de Departamento 
Periodo  16/MAY//13 al 31/ENE/19 
   
Actividades desempeñadas   Atención de los requerimientos de 

información de los entes fiscalizadores y 
revisores en materia de auditoría y 
procedimientos de investigación (Auditoría 
Superior de la Federación, Órgano Interno de 
Control, Secretaría de la Función Pública, 
Despacho de Auditores Externos). 

 Apoyo y asesoría jurídica a las áreas adscritas 
a la Dirección de Administración para la 
solventación de observaciones derivas de 
auditorías en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, así 
como en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 



 Elaboración de diversos informes y reportes. 
 

   
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 
Cargo o puesto 

  
Coordinadora de Asesores 

Periodo  01/NOV/11 al 15/MAY/13 
   
Actividades desempeñadas   Coordinar las actividades del área, para la 

asesoría jurídica al Titular de la Dirección de 
Administración, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público, 
auditoría, control interno, bienes muebles e 
inmuebles, obra pública, entre otras. 

 Elaborar informes y reportes consolidados 
para los Órganos de Gobierno y Colegiados 
de la Institución, así como para diversas 
autoridades en las materias antes señaladas. 

 Participar en los Comités y Subcomités de la 
Institución. 

   
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 
Cargo o puesto 

  
Asesora 

Periodo  01/ABR/09 al 31/OCT/11 
   
Actividades desempeñadas   Asesorar jurídicamente a las áreas adscritas a 

la Dirección de Administración en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público, auditoría, control interno, 
bienes muebles e inmuebles, obra pública 
entre otras. 

 Elaborar informes y reportes para diversas 
instancias. 

 Asistir al Subcomité de revisión de 
convocatorias en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

 Revisión de Contratos diversos. 
   
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) 
   
Cargo o puesto  Jefa de Departamento de Mantenimiento y 

Adquisiciones 
Periodo  FEB-MAR/2009 
   
Actividades desempeñadas   Elaboración de contratos para los servicios de 

mantenimiento y obra pública de los 
inmuebles de la institución. 

 Revisión jurídica de los expedientes para el 
arrendamiento de inmuebles. 

 Elaboración de informes y reportes 
   
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  



 
Cargo o puesto  Profesionista Especializado en Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la misma 
Periodo  2005-31/ENE/2009 
   
Actividades desempeñadas   Coadyuvar con las áreas de la Subdirección 

de Obras y Contratación, en la atención y 
seguimiento de auditorías realizadas por los 
órganos de fiscalización con el objeto de 
solventar las observaciones determinadas. 

 Revisión y análisis de los contratos de obras 
públicas, desde la fase de licitación, 
contratación, ejecución y finiquito; a efecto 
de prevenir observaciones de auditoría y 
evitar su recurrencia.  

 Sustanciación de procedimientos de rescisión 
administrativa de contratos de obra pública. 

 Revisión normativa de dictámenes técnicos 
para determinar la procedencia de 
convenios de ampliación.  

 Asesoría normativa a las distintas áreas de la 
Subdirección con el fin de que su actividad 
se encuentre apegada a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable en la materia. 

   
   
4. Contraloría Interna en la entonces Delegación Iztacalco 
 
Cargo o puesto  Analista jurídico  
Periodo  2004-2005 
   
Actividades desempeñadas   Sustanciación de procedimientos 

administrativos disciplinarios a servidores 
públicos, diligencias de investigación, 
comparecencias y elaboración de acuerdos 
de improcedencia y resoluciones 
administrativas. 

   
5. Contraloría General del entonces Gobierno del Distrito Federal 
 
Cargo o puesto  Enlace 
Periodo  2003-2004 
   
Actividades desempeñadas   Elaboración de resoluciones derivadas de 

procedimientos administrativas disciplinarios, 
determinados en auditorías a la cuenta 
pública del GDF en materia de obra pública. 

 Substanciación de procedimientos de 
investigación a servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del D.F. 

 Diseño implantación y capacitación de 



programas de combate a la corrupción. 
   
   
IV. OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES  
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas 

  Presté servicios profesionales como asesora 
jurídica de la Comisión Dictaminadora para 
la determinación de candidatos ganadores 
de concursos para ocupar puestos en el 
Instituto. 
 

Dirección de Educación Continua 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM 

  Impartí cursos de capacitación a servidores 
públicos en materia de contrataciones 
públicas (Consejo de Promoción Turística y 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios).  

 Cuento con registro de Capacitador Externo 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
 

   
V. ACTULIZACIÓN PROFESIONAL 
 
1. Investigación de Mercados en Contratación de Obras Públicas, Secretaría de la 

Función Pública (SFP). 
2. Obligación de los Servidores Públicos y Responsabilidades Administrativas (SFP). 
3. Criterios de Evaluación de Propuestas en la Contratación de Adquisiciones (SFP). 
4. Modificación de Contratos (SFP). 
5. Contratos a Precios Unitarios en Obra Pública (SFP). 
6. Contratos a Precio Alzado (SFP). 
7. Controversias (SFP). 
8. Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) 
9. Diplomado en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, División 

de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México (DEC-
UNAM). 

10. Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, impartido por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

11. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (DEC- UNAM). 
12. Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas (DEC- UNAM). 
13. Formación de equipos de trabajo Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros. 

 
 
 

Ciudad de México, febrero de 2019. 
 
 
 

 




