
    
                               Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional (CGEDP) 
  
 - Gracias por participar con nosotros, le informamos que por ningún motivo se le requerirá información financiera (firmas 
electrónicas, números de cuentas, NIP) o patrimonial. Tampoco se le cobrará o requerirán pagos o depósitos por trámite 
alguno. 
  
- Los datos que usted proporcione a continuación, serán tratados conforme a la normatividad en materia de Protección de 
Datos Personales, por lo que se le solicita, lea cuidadosamente la siguiente página: INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES; si está de acuerdo con el contenido, al terminar el llenado e imprimir su Curriculum Vitae, deberá 
firmarlo. 
  

   Instrucciones.Generales 
  

- El presente Formulario Electrónico, está diseñado para recopilar sus datos curriculares; es necesario contar con Acrobat 
Reader versión 9 ó posterior; de no ser así, podrá descargarlo de forma gratuita en la siguiente dirección electrónica: 
  
                                           http://www.adobe.com/es/products/reader/ 
  
-El llenado de este  Formulario Electrónico es sencillo; por lo tanto, cumpliendo las indicaciones especificadas en su 
Instructivo, en treinta minutos aproximadamente, su llenado será exitoso.  
  
- El llenado será exclusivamente con letras mayúsculas, sin acentos, ni comillas. Las palabras, enunciados, u oraciones, deben 
separarse por comas (,).  
  
- Los nombres de las Instituciones o Dependencias, deben corresponder con lo asentado en documentos oficiales que 
amparen lo establecido por usted, en el presente Formulario Electrónico, por lo que se recomienda tener  a la mano dichos 
documentos. 
  
-Para entregar este formulario siga los pasos señalados en el instructivo correspondiente.   
  

El contenido de esta página esta clasificado como información Confidencial, de conformidad a lo señalado por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4 fracción VII, 36 y 38 fracciones I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; queda bajo la responsabilidad del personal autorizado para conocer y manejar el mismo, el debido resguardo y protección de la información aquí plasmada, el uso indebido de la misma será sancionado conforme a lo que establece la Ley. 

 



  
INFORMACION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
SISTÉMICA DE CANDIDATOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GDF”, el cual tiene su fundamento en los artículos 6 inciso A fracción II y 16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 34 fracción XLIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 7, 8, 9, 13, 
14, 15, 40, 41 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; artículos 4 fracciones II, VII, VIII, XV, XVIII, XIX, 10, 12  fracciones V y VI, 36, 38 
fracciones I y IV, 39, 44 y 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículos 1, 3 fracción IX, 30 fracciones VI  y VII, 31 al 40 
de la Ley de Archivos del Distrito Federal; artículos 2, 7 fracción XIV, 28 fracción XX y 113 Ter fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; numerales 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 27 y 31 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; Circular 
CG/005/2013 de la Contraloría General del Distrito Federal del 22 de enero de 2013 y Circular Uno 2014, “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para 
las Dependencias, Unidades Administrativa, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal” numeral 1.3.10 y cuya finalidad es desarrollar, aplicar y calificar pruebas médicas, toxicológicas, poligráficas, psicométricas, de habilidades y 
capacidades, de conocimientos, así como búsqueda de antecedentes, validación documental, investigación socioeconómica y de entorno social, y los procesos de 
evaluaciones del desempeño para determinar si los servidores públicos que ya ocupan un cargo, los aspirantes a ocupar uno o a ser contratados como prestadores de 
servicios profesionales, cumplen tanto con el perfil establecido para el puesto por las Dependencias, Órganos Desconcentrados o Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, como con los requisitos para el desarrollo de las funciones, atendiendo al cargo o contrato correspondiente y podrán ser transmitidos a la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos, al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para la sustanciación de recursos de revisión, denuncias y procedimientos para determinar el probable 
incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de 
fiscalización, a los órganos jurisdiccionales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos, además de otras transmisiones previstas en la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
  
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de registro de evaluación sistemática de 
candidatos y servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal. 
  
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 
  
El responsable del Sistema de datos personales es el C. Mauricio Lubezki Wasserman, Director Ejecutivo de Psicología en la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional, de la Contraloría General del Distrito Federal; la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así 
como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública de la Contraloría General, ubicada en Av. Tlaxcoaque, número 8, edificio Juana de Arco, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México. 
  
El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.. 
   
            * NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS_________________________________________________________  * FIRMA_____________________ 
  

   
Ciudad de México, a _________ de_____________________ de 20______ 
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Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional

FOLIO:

ULTIMA  ACTUALIZACION    
DEL CURRICULUM VITAE  FORMULARIO ELECTRONICO DE CURRICULUM VITAE 

  1.- DATOS DE IDENTIFICACION  DEL  ASPIRANTE O  EMPLEADO DEL GOBIERNO DEL D. F.

 APELLIDO PATERNO   APELLIDO MATERNO   NOMBRE(S)

SEXO EDAD ESTADO CIVIL

LUGAR     DE 
NACIMIENTO

CALLE
NUMERO 
EXTERIOR

DOMICILIO 
PARTICULAR

ENTIDAD  
FEDERATIVA

DELEGACION / 
MUNICIPIO

FECHA NACIMIENTO  
(DD-MM-AAAA)

COLONIA

2.- DATOS GENERALES

NUMERO 
INTERIOR

     RFC CURP  HOMOCLAVE

FECHA DE ALTA EN EL PUESTO 
ACTUAL  (DD-MM-AAAA)

FECHA DE ALTA EN EL GOBIERNO  
DEL  D. F. (DD-MM-AAAA)

Fotografia

CODIGO 
POSTAL

MOTIVO    DE  
EVALUACION

 (V 2013-D, 15/04/11)
rev (02/05/2013)

ADSCRIPCION A LA QUE POSTULA: 
DIRECCION GENERAL ,DIRECCION 
DE AREA y/o DEPARTAMENTO

PUESTO  
AL   QUE 
POSTULA

DEPENDENCIA A LA QUE POSTULA   
(SECRETARIA O EQUIVALENTE)

ENTIDAD 
FEDERATIVA

DELEGACION / 
MUNICIPIO

  No. EMPLEADO

           DEPENDENCIA ACTUAL (SECRETARIA O EQUIVALENTE):

ADSCRIPCION ACTUAL: DIRECCION 
GENERAL,  DIRECCION   DE   AREA  
y/o DEPARTAMENTO

PUESTO 
ACTUAL

TELEFONO PARTICULAR
CELULAR / NEXTEL
OFICINA e-mail

Dirección de Análisis
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CARRERA 
TECNICA ó 
COMERCIAL

BACHILLERATO:

LICENCIATURA:
(y nombre de la 
carrera)

MAESTRIA

DOCTORADO

SECUNDARIA

MAXIMO       GRADO     O 
DOCUMENTO OBTENIDO

FECHA    FINAL 
(DD-MM-AAAA)

FECHA  INICIAL 
(DD-MM-AAAA)

3.- DATOS DE ESCOLARIDAD
NOMBRE DE LA ESCUELA NOMBRE DE LA INSTITUCION

ESPECIALIDAD 
1

ESPECIALIDAD 
2

El contenido de esta página esta clasificado como información Confidencial, de conformidad a lo señalado por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4 fracción VII, 36 y 38 fracciones I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; queda bajo la responsabilidad del personal autorizado para conocer y manejar el mismo, el debido resguardo y protección de la información aquí plasmada, el uso indebido de la misma será sancionado conforme a lo que establece la Ley. 

 

4.- CAPACITACION OBTENIDA (inicie con los relacionados al puesto que ocupa o aspira; de no ser así, los más recientes)

FECHA   FINAL 
(DD-MM-AAAA)

FECHA INICIAL 
(DD-MM-AAAA)NOMBRE DE LA CAPACITACION E INSTITUCION  INDICAR TIPO

         DOCUMENTO 
OBTENIDO   O   RAZON   
POR   LA  QUE LO TOMO

Fecha Titulación 
No. de 
Cedula
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AREA  /  ESPECIALIDADFECHA    FINAL
(DD-MM-AAAA)

FECHA INICIAL 
(DD-MM-AAAA)

  NOMBRE DE LA INSTITUCION Y NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL A QUIEN LO DIRIGIO 

5.- EXPERIENCIA ACADEMICA (En la que fue o es maestro, instructor, ponente, investigador u otro).
  INDICAR TIPO:

    6.- EXPERIENCIA LABORAL (incie con los trabajos más recientes y / o relacionados con el puesto que ocupa o al que aspira)
FECHA   FINAL 
(DD-MM-AAAA)

FECHA INICIAL 
(DD-MM-AAAA)

         PUESTO          NOMBRE DE LA  INSTITUCION (Direccion General, Dirección de Área y Departamento)

1

2

3

       7.- FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LOS PUESTOS (Para cada puesto enlistado en su experiencia laboral)

1

4

El contenido de esta página esta clasificado como información Confidencial, de conformidad a lo señalado por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4 fracción VII, 36 y 38 fracciones I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; queda bajo la responsabilidad del personal autorizado para conocer y manejar el mismo, el debido resguardo y protección de la información aquí plasmada, el uso indebido de la misma será sancionado conforme a lo que establece la Ley. 

 



5 de 6

   AÑO INSTITUCION

   9.- DISTINCIONES OBTENIDAS
        RECONOCIMIENTO, MENCION HONORIFICA, ETC.

    AÑO INICIOINSTITUCION  O ASOCIACION

    10.- PASATIEMPOS, DEPORTES, ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

NOMBRE O DESCRIPCION

El contenido de esta página esta clasificado como información Confidencial, de conformidad a lo señalado por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4 fracción VII, 36 y 38 fracciones I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; queda bajo la responsabilidad del personal autorizado para conocer y manejar el mismo, el debido resguardo y protección de la información aquí plasmada, el uso indebido de la misma será sancionado conforme a lo que establece la Ley. 

 

                        8.- LOGROS Y METAS ALCANZADAS EN EL CAMPO LABORAL   
         LOGRO,  META,  ETC. INSTITUCION   AÑO

3

4

2
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El contenido de esta página esta clasificado como información Confidencial, de conformidad a lo señalado por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4 fracción VII, 36 y 38 fracciones I y  IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; queda bajo la responsabilidad del personal autorizado para conocer y manejar el mismo, el debido resguardo y protección de la información aquí plasmada, el uso indebido de la misma será sancionado conforme a lo que establece la Ley 
 

LUGAR Y FECHA

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA

11.- OBSERVACIONES


                           
                               Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional (CGEDP)
 
 - Gracias por participar con nosotros, le informamos que por ningún motivo se le requerirá información financiera (firmas electrónicas, números de cuentas, NIP) o patrimonial. Tampoco se le cobrará o requerirán pagos o depósitos por trámite alguno.
 
- Los datos que usted proporcione a continuación, serán tratados conforme a la normatividad en materia de Protección de Datos Personales, por lo que se le solicita, lea cuidadosamente la siguiente página: INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES; si está de acuerdo con el contenido, al terminar el llenado e imprimir su Curriculum Vitae, deberá firmarlo.
 
   Instrucciones.Generales
 
- El presente Formulario Electrónico, está diseñado para recopilar sus datos curriculares; es necesario contar con Acrobat Reader versión 9 ó posterior; de no ser así, podrá descargarlo de forma gratuita en la siguiente dirección electrónica:
 
                                                                   http://www.adobe.com/es/products/reader/
 
-El llenado de este  Formulario Electrónico es sencillo; por lo tanto, cumpliendo las indicaciones especificadas en su Instructivo, en treinta minutos aproximadamente, su llenado será exitoso. 
 
- El llenado será exclusivamente con letras mayúsculas, sin acentos, ni comillas. Las palabras, enunciados, u oraciones, deben separarse por comas (,). 
 
- Los nombres de las Instituciones o Dependencias, deben corresponder con lo asentado en documentos oficiales que amparen lo establecido por usted, en el presente Formulario Electrónico, por lo que se recomienda tener  a la mano dichos documentos.
 
-Para entregar este formulario siga los pasos señalados en el instructivo correspondiente.  
         
 
El contenido de esta página esta clasificado como información Confidencial, de conformidad a lo señalado por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4 fracción VII, 36 y 38 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; queda bajo la responsabilidad del personal autorizado para conocer y manejar el mismo, el debido resguardo y protección de la información aquí plasmada, el uso indebido de la misma será sancionado conforme a lo que establece la Ley.
 
 
INFORMACION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN SISTÉMICA DE CANDIDATOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GDF”, el cual tiene su fundamento en los artículos 6 inciso A fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 34 fracción XLIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 7, 8, 9, 13, 14, 15, 40, 41 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; artículos 4 fracciones II, VII, VIII, XV, XVIII, XIX, 10, 12  fracciones V y VI, 36, 38 fracciones I y IV, 39, 44 y 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículos 1, 3 fracción IX, 30 fracciones VI  y VII, 31 al 40 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; artículos 2, 7 fracción XIV, 28 fracción XX y 113 Ter fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numerales 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 27 y 31 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; Circular CG/005/2013 de la Contraloría General del Distrito Federal del 22 de enero de 2013 y Circular Uno 2014, “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativa, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal” numeral 1.3.10 y cuya finalidad es desarrollar, aplicar y calificar pruebas médicas, toxicológicas, poligráficas, psicométricas, de habilidades y capacidades, de conocimientos, así como búsqueda de antecedentes, validación documental, investigación socioeconómica y de entorno social, y los procesos de evaluaciones del desempeño para determinar si los servidores públicos que ya ocupan un cargo, los aspirantes a ocupar uno o a ser contratados como prestadores de servicios profesionales, cumplen tanto con el perfil establecido para el puesto por las Dependencias, Órganos Desconcentrados o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, como con los requisitos para el desarrollo de las funciones, atendiendo al cargo o contrato correspondiente y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para la sustanciación de recursos de revisión, denuncias y procedimientos para determinar el probable incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, a los órganos jurisdiccionales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
 
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de registro de evaluación sistemática de candidatos y servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal.
 
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
 
El responsable del Sistema de datos personales es el C. Mauricio Lubezki Wasserman, Director Ejecutivo de Psicología en la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, de la Contraloría General del Distrito Federal; la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública de la Contraloría General, ubicada en Av. Tlaxcoaque, número 8, edificio Juana de Arco, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México.
 
El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx..
  
            * NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS_________________________________________________________  * FIRMA_____________________
 
  
Ciudad de México, a _________ de_____________________ de 20______
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Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional
FOLIO:
ULTIMA  ACTUALIZACION    DEL CURRICULUM VITAE
  FORMULARIO ELECTRONICO DE CURRICULUM VITAE 
  1.- DATOS DE IDENTIFICACION  DEL  ASPIRANTE O  EMPLEADO DEL GOBIERNO DEL D. F.
 APELLIDO PATERNO
  APELLIDO MATERNO
  NOMBRE(S)
SEXO
EDAD
ESTADO CIVIL
LUGAR     DE NACIMIENTO
CALLE
NUMERO EXTERIOR
DOMICILIO PARTICULAR
ENTIDAD 
FEDERATIVA
DELEGACION / MUNICIPIO
FECHA NACIMIENTO 
(DD-MM-AAAA)
COLONIA
2.- DATOS GENERALES
NUMERO INTERIOR
     RFC
CURP
  HOMOCLAVE
FECHA DE ALTA EN EL PUESTO ACTUAL  (DD-MM-AAAA)
FECHA DE ALTA EN EL GOBIERNO  DEL  D. F. (DD-MM-AAAA)
CODIGO POSTAL
MOTIVO    DE  EVALUACION
 (V 2013-D, 15/04/11)
rev (02/05/2013)
ADSCRIPCION A LA QUE POSTULA: DIRECCION GENERAL ,DIRECCION DE AREA y/o DEPARTAMENTO
PUESTO 
AL   QUE POSTULA
DEPENDENCIA A LA QUE POSTULA   (SECRETARIA O EQUIVALENTE)
ENTIDAD
FEDERATIVA
DELEGACION / MUNICIPIO
  No. EMPLEADO
           DEPENDENCIA ACTUAL (SECRETARIA O EQUIVALENTE):
ADSCRIPCION ACTUAL: DIRECCION GENERAL,  DIRECCION   DE   AREA 
y/o DEPARTAMENTO
PUESTO ACTUAL
TELEFONO PARTICULAR
CELULAR / NEXTEL
OFICINA
e-mail
Dirección de Análisis
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CARRERA TECNICA ó COMERCIAL
BACHILLERATO:
LICENCIATURA:
(y nombre de la carrera)
MAESTRIA
DOCTORADO
SECUNDARIA
MAXIMO       GRADO     O DOCUMENTO OBTENIDO
FECHA    FINAL
(DD-MM-AAAA)
FECHA  INICIAL
(DD-MM-AAAA)
3.- DATOS DE ESCOLARIDAD
NOMBRE DE LA ESCUELA
NOMBRE DE LA INSTITUCION
ESPECIALIDAD 1
ESPECIALIDAD 2
El contenido de esta página esta clasificado como información Confidencial, de conformidad a lo señalado por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4 fracción VII, 36 y 38 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; queda bajo la responsabilidad del personal autorizado para conocer y manejar el mismo, el debido resguardo y protección de la información aquí plasmada, el uso indebido de la misma será sancionado conforme a lo que establece la Ley.
 
4.- CAPACITACION OBTENIDA (inicie con los relacionados al puesto que ocupa o aspira; de no ser así, los más recientes)
FECHA   FINAL
(DD-MM-AAAA)
FECHA INICIAL
(DD-MM-AAAA)
NOMBRE DE LA CAPACITACION E INSTITUCION
  INDICAR TIPO
         DOCUMENTO OBTENIDO   O   RAZON   POR   LA  QUE LO TOMO
No. de Cedula
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AREA  /  ESPECIALIDAD
FECHA    FINAL
(DD-MM-AAAA)
FECHA INICIAL
(DD-MM-AAAA)
  NOMBRE DE LA INSTITUCION Y NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL A QUIEN LO DIRIGIO 
5.- EXPERIENCIA ACADEMICA (En la que fue o es maestro, instructor, ponente, investigador u otro).
  INDICAR TIPO:
    6.- EXPERIENCIA LABORAL (incie con los trabajos más recientes y / o relacionados con el puesto que ocupa o al que aspira)
FECHA   FINAL
(DD-MM-AAAA)
FECHA INICIAL
(DD-MM-AAAA)
         PUESTO               
  NOMBRE DE LA  INSTITUCION (Direccion General, Dirección de Área y Departamento)
1
2
3
       7.- FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LOS PUESTOS (Para cada puesto enlistado en su experiencia laboral)
1
4
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   AÑO 
INSTITUCION
   9.- DISTINCIONES OBTENIDAS
        RECONOCIMIENTO, MENCION HONORIFICA, ETC.
    AÑO INICIO
INSTITUCION  O ASOCIACION
    10.- PASATIEMPOS, DEPORTES, ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE
NOMBRE O DESCRIPCION
El contenido de esta página esta clasificado como información Confidencial, de conformidad a lo señalado por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4 fracción VII, 36 y 38 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; queda bajo la responsabilidad del personal autorizado para conocer y manejar el mismo, el debido resguardo y protección de la información aquí plasmada, el uso indebido de la misma será sancionado conforme a lo que establece la Ley.
 
                        8.- LOGROS Y METAS ALCANZADAS EN EL CAMPO LABORAL   
         LOGRO,  META,  ETC.
INSTITUCION
  AÑO
3
4
2
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LUGAR Y FECHA
PROTESTO LO NECESARIO
NOMBRE Y FIRMA
11.- OBSERVACIONES
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