
Miguel Angel Ebolt Aratza

Correos electrón icos: 

Celular 

Pri nci pales Habil idades

Desarrollo e implementación de procedimientos para la asignación de contratos del sector
público (licitación pública e invitación restringida), diseño y elaboración de contratos
administrativos, proyectos y aplicación de políticas públicas.

Mejora y diseño de proceso que permitan la optimización de recursos en el control y
ejercicio delgasto.

Diseño de alianzas estratégicas entre el sector pÚblico y privado.

Establecimiento de indicadores de productividad.

Diseño de tableros de control de riesgos.

Capacidad de análisis e interpretación de legislación nacional.

Facilidad de palabra

Excelente trato

Estudios

Maestría en Administración Pública
lnstituto Nacional de Administración Pública AC
México Distrito Federal
2014

Licenciatura en Derecho
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Villahermosa Tabasco
1999

I

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, correos electrónicos, teléfono móvil) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Experiencia Actual

Marzo 2018 actual

Mayo 2017-actual

Director General en DiaVida S.A de C.V.
Sector Público-Privado-lnvestigación, Ciudad de México.

o Es una alianza estratégica cuya finalidad es la investigación y
desarrollo de soluciones médicas en el uso y aplicación de pruebas
moleculares en medicina personalizada.

Subdirector de Recursos Materiales
lnstituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México.

o Diseño e implementación de los procedimientos de asignación de
contratos del sector público (licitación pública e lnvitación
Restringida)

Historial Laboral

Enero-junio
2016

Enero-septiembre
2012

2012-2015 Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asesor de Obras Públicas

Municipio de Malinalco, Estado de México.
Emitir recomendaciones al programa de obras públicas, su impacto
social y económico.
Emitir recomendaciones de los procedimientos de asignación de
contratos.

En la Delegación Milpa Alta, Distrito Federal
Dirigir los procedimientos de asignación de contratos del sector
público apegados a normatividad.
Dirigir el debido registro del activo físico

Subdirector de Recursos Materiales

En la Delegación Xochimilco, Distrito Federal
. Diseño e implementación de los procedimientos de asignación de

contratos del sector público (licitación pública e lnvitación
Restringida)

octubre 2009-2011 Jefe del Departamento de Adquisiciones
En la Delegacién Xochimilco, Distrito Federal

. Ejecución e instrumentación de los procedimientos de asignación de
contratos del sector público (licitación pÚblica e lnvitación
Restringida)



2006-2009 Subdirector de Recursos Materiales
En la Delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal

. Diseño e implementación de los procedimientos de asignación de
contratos del sector público (licitación pública e Invitación
Restringida)

Enero-octubre 2006 Vocal Secretario Junta Electoral de Jalapa Tabasco.
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
. Elaboración de Actas y Minutas de la Junta Electoral Municipal.
. Desahogo de procedimientos electorales.

2002-2004 Coordinador de Servicios Legales.
En la Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal

. Regularización de la Tenencia de la Tierra

. Diseño e implementación de mecanismo para evitar el crecimiento
de asentam ientos irregulares.

. lmplementación de procedimientos Administrativos de recuperación
de inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal.

2001-2002 Secretario Particular del Director General de Jurídica y de
Gobierno

En la Delegación Á¡varo Obregón, Distrito Federal
. Manejo de la Agenda del Director General
. Seguimiento de la correspondencia hasta su atención mediante el

sistema de control.
. Análisis de casos normativos y seguimiento de acuerdos.

2000-2001 Subgerente de Recursos Materiales
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción

de Escuelas, Distrito Federal
. Durante mi gestión me toco participar en la desincorporación a favor

de los Estados los recursos e inmuebles Federales.

Junio-diciembre Secretario Particular del Coordinador de Seguimiento de
1999 Compromisos del Gobernador lnter¡no

Gubernatura del Estado de Tabasco.
. Seguimiento de los compromisos
. Seguimiento de la Agenda del Coordinador.

1997-1999 Jefe de Análisis Político
Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco.

. Seguimiento de los procesos electorales en el país

. Elaboración de discursos para el Secretario

Diplomas

Diplomado en Derechos Humanos
Diplomado en Derecho Constitucional y Fiscal



Gonsultoría y Asesoría

. Consultor por el INAP para el desarrollo del contrato titulado "Consultoría y
asistencia técnica, para el análisis de la información y documentación de diversos
programas y procedimientos de adjudicación; conforme a los requerimientos
normativos derivados de la conclusión del periodo estatutario" En la Delegación
Gustavo A. Madero. Agosto 2018.

Docencia

. Curso sobre la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, impartido al personal
de Administración de la Delegación Coyoacán octubre-noviembre 2015.

r Especialidad en Compras Gubernamental INAP-SEDENA impartición de los
módulos 9 y 10, noviembre-diciembre 2015.

o Curso de capacitación sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento, impartido al personal de la SENER junio-2016.

¡ . Curso de capacitación sobre el diseño de Presupuesto Base Cero, impartido al
T" personal de la SENER junio-2016.

. Curso de capacitación sobre el Manual General de Aplicación en materia de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, impartido al personal de la SENER
octubre-2016.

. Curso de capacitación "Actualización de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público" impartido al personal de la SFP mayo-2018.

Uso de Tecnología

Manejo de Windows, IOS Mac, nivel intermedio
Manejo de Word, Excel, Power Point, nivel intermedio

lnformación Adicional

Cuento con Licencia para conducir, disposición para cambiar residencia, disposición para
la investigación y estudios relacionados con el mejoramiento de los procedimientos de
calidad y búsqueda en la mejora regulatoria de la institución o empresa.




