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PRESENTACIÓN 

La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional (CGEDP), 

ha creado el siguiente Formulario Electrónico, con la finalidad de optimizar el 

proceso de captura y presentación del Currículum Vitae de aspirantes y 

empleados del Gobierno del Distrito Federal; recabando de manera general 

datos curriculares específicos para la integración de sus expedientes; por lo 

tanto, el instructivo para el llenado correcto del formulario, representa una 

herramienta  útil en este proceso.  

 

En este sentido, le damos las gracias por participar con nosotros, y le 

aseguramos, que por ningún motivo en este documento, se le requiere 

información financiera (firmas electrónicas, números de cuenta, NIP), 

patrimonial, ni familiar. 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 aplicable en el 

Distrito Federal, garantizando en todo momento la confidencialidad de la 

información; por lo que se le solicita, lea cuidadosamente la página de 

INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES; si está de 

acuerdo con el contenido, al terminar el llenado e imprimir su Currículum  Vitae, 

deberá firmarlo. Dicha hoja, deberá ser anexada a su Currículum Vitae, con el fin 

de entregarla a la Dependencia o Institución a la que pertenece o desea 

incorporarse junto con el Currículum Vitae. 
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 INFORMACIÓN 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”, 
que realiza la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional perteneciente a la Contraloría 
General del Distrito Federal, el cual tiene su fundamento en los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracción XLIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 113 ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal así como lo previsto por el numeral de 1.3.10 de la 
Circular Uno 2012 denominada: "Normatividad en materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, cuya finalidad es desarrollar y 
coordinar, en el ámbito de sus competencias, las normas y procedimientos para la evaluación y desarrollo 
profesional que deberán aplicar en los procesos de reclutamiento selección, control de confianza, certificación 
y contratación de personal de la estructura orgánica y aspirantes en la Administración Pública del Distrito 
Federal. Tales datos podrán ser transmitidos a la autoridad competente que para el efecto se determine, 
además de aquellos supuestos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 
 
Los datos marcados (*) son obligatorios y sin ellos, no podrá acceder al servicio o completar el trámite de 
evaluación. Independientemente de no aparecer el asterisco la proporción de datos es necesaria para 
completar el trámite ante esta Coordinación General. 
 

Los términos aplican para todos los datos personales que se plantean en los diferentes formatos y/o 

documentos relacionados con las evaluaciones, exámenes y/o actividades que realiza esta Coordinación 

General en materia de control de confianza, a que sea requerido el evaluado.  

 

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 la CGEDP. Por otra parte, 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 del Distrito Federal, situado 

en Tlaxcoaque número 8, Planta Baja, Col. Centro, C.P. 06040, Del. Cuauhtémoc. 

 

Cabe señalar que el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos Personales, no incluye 

modificación alguna a los documentos que sean requisitados con motivo de las evaluaciones y/o actividades 

que realiza la Coordinación General conforme a sus atribuciones, y en cumplimiento de la normatividad 

aplicable.  

 

Puede  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 

 

Como ya se le indicó, en la hoja correspondiente que se imprime con su Currículum Vitae deberá anotar la 

fecha y firmarla antes de entregarla. 

http://www.infodf.org.mx/
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO ELECTRÓNICO DE 
CURRICULUM VITAE 

 

A continuación se presentan los requisitos, indicaciones generales y específicas, 
que usted deberá seguir para el  llenado del presente Formulario Electrónico,    
el cual está diseñado para recopilar datos curriculares.   
 
Cabe destacar, que la información que usted registrará, está sujeta a 
verificación; por lo que en alguna etapa del proceso de evaluación, se le podría 
solicitar la documentación que soporte lo que ha manifestado.  
 
 

 Requisitos. 
 

- Deberá contar con el programa 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/ 
 
-Conocimientos básicos en computación: Manejo de mouse, teclado; los 
comandos para copiar, renombrar y guardar archivos, impresión, etc. Contando 
con estos conocimientos y cumpliendo las  siguientes indicaciones al pie de la 
letra, su llenado será exitoso. Opcionalmente se requerirá manejo de Internet, en 
particular, descargar archivos y manejo de correo electrónico. 
 
-Si su dependencia le proporciono una copia del Formulario y este instructivo 
continúe con el siguiente paso, de lo contrario baje los dos documentos 
(formulario e instructivo) de la siguiente dirección de internet: 
 
http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/cg/profesionalizacion 
 
 
- Para iniciar con el llenado, deberá copiar en su computadora el archivo            
tipo PDF, que contiene el Formulario Electrónico (FORMULARIO 
CURRICULUM VITAE 2013-D.PDF) 

http://www.adobe.com/es/products/reader/
http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/cg/profesionalizacion
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Instrucciones Generales.  

 
a) Es recomendable, tener a la mano los documentos que amparen los datos 

que va a proporcionar, con el fin de evitar errores o contratiempos.  
 
b) Deberá contar con una fotografía actual y de preferencia digitalizada (de 

buena calidad), guardada en su computadora.  
 
c) El llenado será exclusivamente con letras mayúsculas, sin acentos,                    

ni comillas; colocando comas (,) para separar las palabras o números cuando 
se requiera. 

 
d) Los nombres de las Instituciones, Dependencias, Empresas, Calles, Colonias, 

Municipios, etc., deberán escribirse sin abreviaturas (a menos que se le 
indique expresamente lo contrario); asimismo, deben corresponder con lo 
asentado en documentos oficiales que amparen lo establecido por usted, en 
el presente Formulario Electrónico.  

 
e) Las fechas deberán ser anotadas en los campos que lo requiera, de la 

siguiente forma: (DD-MM-AAAA). Se puede teclear la fecha separada por 
diagonales y en algunos casos al cambiar de campo puede salir un mensaje 
de error de validación, no hacerle caso, hacer clic en aceptar porque de todas 
formas se acepta la información. 

 
f) Para cambiar de un campo a otro, puede utilizar la tecla tabulador o el mouse, 

posicionándose en el campo requerido y oprimiendo el botón izquierdo. 
 
g) Con el fin de agilizar el llenado, existen campos de auto llenado o  

desplegables, tales como: 
 
1.- Fechas: Al hacer clic sobre este campo, aparece un botón con una cabeza 
de flecha hacia abajo, si lo oprime despliega un calendario: 
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Una vez desplegado el calendario, deberá seleccionar la fecha correspondiente; 
si se equivoca, podrá elegir otra, la cual automáticamente se anotará en el 
campo correspondiente; o si lo prefiere, tecléela en el formato establecido.  

 
 

 
 

 

2.- Los campos que presentan del lado derecho un botón, con una cabeza de 
flecha hacia abajo, deberá oprimirlos, pues de ellos se despliegan listas de las 
que podrá elegir una opción con relación al SEXO, y un número para la EDAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera, para el ESTADO CIVIL y ENTIDAD FEDERATIVA, debe elegir 
una opción, oprimiendo el botón izquierdo del mouse sobre ella o tecleando los 
primeros caracteres de la palabra; si se equivoca, podrá elegir otra opción 
repitiendo el procedimiento. 

 
              
 
 
 
 

 
 
h) Una vez concluido el llenado del Formulario Electrónico, se sugiere imprimir 

dos copias de su Currículum Vitae; la primera la entregará a la 
Dependencia o Institución a la que pertenece o desea incorporarse y esta la 
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deberá enviar junto con el perfil del Puesto a la CGEDP; la segunda es su 
acuse de recibo. 

i) Además, deberá guardar una copia en forma magnética, como respaldo de 
su información.  
 Instrucciones Específicas para iniciar el llenado.  

 

Comience copiando a una carpeta de su computadora, el archivo                     

denominado: FORMULARIO CURRICULUM VITAE 2013-D.pdf; cambie este 

nombre por Su-nombre-Curriculum.pdf 

Para abrirlo, haga doble clic sobre el archivo copiado (recuerde que es 

necesario contar con Acrobat Reader versión 9 ó posterior).  

Lo primero que observará será una página emitida por la CGEDP en la que se 

agradece su participación y proporcionan las Instrucciones Generales. 

La siguiente página, contiene la hoja de INFORMACION Y TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES, la cual deberá leer detenidamente. 

En la primera sección, deberá ingresar la siguiente información: 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASPIRANTE O EMPLEADO DEL GOBIERNO 

DEL D. F.     

Es probable que aparezca una leyenda con fondo morado, con un mensaje 

similar al siguiente: “No se pueden guardar datos escritos en este 

formulario...”, haga caso omiso y continúe con el siguiente paso. 
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El primer campo a seleccionar, es el de ULTIMA ACTUALIZACION DEL 

CURRICULUM VITAE, el cual se encuentra ubicado en la parte superior 

derecha de la primera página de su Currículum Vitae; despliegue el calendario 

haciendo clic sobre el botón y elija la fecha. 

                        

 

 

 

1.1. Pegar Fotografía al Formulario Electrónico. 
 

Deberá dar clic sobre el recuadro que indica la palabra Fotografía;  en seguida, 

aparecerá la ventana de diálogo “Seleccionar archivo de imagen”, en donde 

deberá buscar el archivo que contiene su fotografía digitalizada, la cual pudo 

haber sido captada previamente con cámara web, digital, celular u otro; lo 

importante es que sea actual y de buena calidad para pegarla en el Formulario 

Electrónico; selecciónela haciendo clic sobre el nombre del archivo y 

posteriormente oprima el botón “Seleccionar”. 
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Nota: Si no fue posible ejecutar la operación; al concluir el Formulario 

Electrónico, imprima su Currículum Vitae y pegue una fotografía tamaño infantil 

(color indistinto).  

 

1.2. Llenado de Datos de Identificación del Aspirante o Empleado.   

 
Seleccione del campo despegable el MOTIVO DE EVALUACION, según 
corresponda: 
 
Si es aspirante, seleccione la opción ASPIRANTE. 
 

 
 
 
En caso de haber elegido ASCENSO, CAMBIO DE PUESTO U OTRO, deberá 
registrar los datos correspondientes:  
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Si es empleado del GDF, escriba su No. DE EMPLEADO completo y los datos 
de la DEPENDENCIA ACTUAL donde labora (Secretaría o equivalente), en el 
campo respectivo.  
 
Deben ser los dos niveles más altos, por ejemplo: SECRETARIA DE FINANZAS, 
SUBSECRETARIA XXX o PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, OFICIALIA MAYOR, etc. 
 
Posteriormente, escriba su ADSCRIPCION ACTUAL, empezando por la 
Dirección General (Coordinación o equivalente), Dirección de Área, Subdirección 
y Jefatura de Unidad Departamental. 
 
Ejemplo: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DIRECCION DE 
PRESUPUESTO, SUBDIRECCION DE EGRESOS, JUD DE GASTO 
CORRIENTE.  
 
En el campo de PUESTO ACTUAL, escriba el nombre de su puesto,                             
por ejemplo: ENLACE ADMINSTRATIVO C.   
 
Nota: Observe que la única abreviatura corresponde a la Jefatura de Unidad 
Departamental, y que todo está escrito con mayúsculas, sin acentos, sin   
comillas y separadas las palabras o frases por una coma (,). 
 
Asimismo, elija o escriba en el campo desplegable la FECHA DE ALTA EN EL 
GOBIERNO DEL D.F; seguido de su FECHA DE ALTA EN EL PUESTO 
ACTUAL.  
 
Nota: Respete el formato de las fechas (DD-MM-AAAA) o (DD/MM/AAAA), 
considerando siempre las instrucciones anteriores para su elección. 
 



 

 

12 

 

  
En DEPENDENCIA A LA QUE POSTULA, escriba la que corresponda, en 
nuestro ejemplo, es la misma que la actual, por lo tanto, se                        
escribe: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, 
OFICIALIA MAYOR. 
 
En el campo de ADSCRIPCION A LA QUE POSTULA, igualmente escriba lo 
que corresponda, en el ejemplo que precede, se lee: DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION, DIRECCION DE PRESUPUESTO, SUBDIRECCION DE 
EGRESOS, JUD DE GASTO CORRIENTE 
 
Con respecto al PUESTO AL QUE POSTULA, en nuestro ejemplo se escribe 
JUD C DE GASTO CORRIENTE.  
 
Nota: Observe que se incluyó el nivel del puesto, antes del nombre del 
departamento. 
 
A continuación se observa la primera sección del Formulario Electrónico con los 
datos completamente requisitados.  
 

Continúe con el llenado de la segunda sección. 
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2. DATOS GENERALES.  
 

Escriba su nombre comenzando por su APELLIDO PATERNO, MATERNO Y 

NOMBRE(S), con mayúsculas, sin abreviaturas, ni acentos.  

En seguida, seleccione en los campos desplegables su SEXO, EDAD, ESTADO 

CIVIL; escriba correctamente su REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES 

(RFC), HOMOCLAVE y CURP, según corresponda. 

 

En LUGAR DE NACIMIENTO, seleccione del  campo desplegable la               

ENTIDAD FEDERATIVA donde nació. En caso de ser originario de OTRO PAIS, 

elija esa opción; posteriormente, en la onceava sección del Formulario 

Electrónico, destinada para OBSERVACIONES, especifique su país de origen 

y nacionalidad.  

 

 

 

 

Para DELEGACION / MUNICIPIO anoté lo correspondiente, en lo posible sin 

abreviaturas; y a continuación elija o tecleé su FECHA DE NACIMIENTO, 

utilizando el multicitado formato (DD-MM-AAAA). 

Asimismo, registre su DOMICILIO PARTICULAR en lo posible sin abreviaturas, 

comenzando por el nombre de la CALLE; si incluye LOTE y MANZANA, 

escríbalo al final de este espacio; en seguida, tecleé el NUMERO EXTERIOR e 

INTERIOR de su casa, tal y como se muestra en el ejemplo. 
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Además, el nombre de la COLONIA, el cual debe ser el oficial y en lo posible sin 

abreviaturas, así como el CODIGO POSTAL , la DELEGACION o MUNICIPIO y 

ENTIDAD FEDERATIVA.  

 

Nota: si su código postal empieza con cero; al moverse a otro campo notara 

que no aparece el mismo, no se preocupe déjelo así. 

 

En lo que respecta a NUMEROS TELEFONICOS: PARTICULAR, CELULAR, 

NEXTEL U OFICINA; estos deben estar separados por una coma (,) y un 

espacio, como se observa a continuación (si en su oficina cuenta con extensión, 

deberá abreviar ext., seguido del número correspondiente).  

 

 

Finalmente, anote su e-mail (correo electrónico).  

 

 

 

Continúe con el llenado de la tercera sección. 
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3. DATOS DE ESCOLARIDAD. 

 

Para llenar estos datos puede ocurrir que el nombre de la institución sea 

extenso; en casos similares, podrá abreviar el primero de la jerarquía, separado 

por una coma (,) en el ejemplo, UNAM corresponde a Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

En NOMBRE DE LA ESCUELA, deberá registrarlo en los campos que 

correspondan, como para sus estudios de SECUNDARIA (los de la Primaria no 

son necesarios), escribiendo el nombre de la escuela, seguido de la clave si 

dicha instancia se ubica en el Distrito Federal. Considere también, no escribir 

en dichos campos, la frase: “Escuela Secundaria”. 

Cabe señalar, que la clave requerida se localiza en el certificado  de estudios.  

Por otra parte, si la escuela donde estudió, no se localiza en el Distrito Federal, 

al final deberá asentar, además de los datos anteriores, el Municipio y el 

Estado de la República donde los cursó. 

En lo que respecta al campo de NOMBRE DE LA INSTITUCION, se anota el 

nombre de ésta, siguiendo el criterio de abreviación anterior, en caso de ser 

extenso, como se muestra en el  ejemplo: SEP DEL ESTADO DE ZACATECAS, 

que corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas. 

Cabe señalar que si la institución no es dependiente directa de la Secretaria de 

Educación Pública, anotara en su caso, que se encuentra incorporada a esta. 
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Continúe eligiendo o tecleando del campo desplegable,  la FECHA INICIAL y 

FECHA FINAL en que cursó la SECUNDARIA; concluyendo de la misma 

manera con la elección del MAXIMO GRADO O DOCUMENTO OBTENIDO. 

Nota: Si no recuerda las fechas exactas, deberá proporcionar las que sean lo 

mas cercanas posibles, ya que a petición de las dependencias; la Coordinación 

General de Evaluación realizara una Investigación Socio Económica donde, 

entre otras cosas, se verificara todo lo referente a su estatus académico. En el 

apartado de observaciones deberá indicar que son fechas aproximadas. 

Para los estudios y grados académicos de CARRERA TECNICA O 

COMERCIAL y BACHILLERATO, se siguen los mismos pasos. 

En el caso de los estudios de LICENCIATURA y POSGRADO, se deberá 

colocar el NOMBRE DE LA ESCUELA, y a continuación el nombre de la 

LICENCIATURA, ESPECIALIDAD, MAESTRIA y / o DOCTORADO, separados 

por una coma. En licenciatura, además anotar Fecha de titulación y Cedula. 

En el campo de NOMBRE DE LA INSTITUCION, se registrarán abreviaturas, 

únicamente cuando los nombres sean largos y las siglas sean identificadas 

universalmente.  

 

Cabe destacar, que en caso de no poseer un documento oficial, por no 

haber sido tramitado, o bien, contar con estudios truncos, elegirá el 

semestre, trimestre o cuatrimestre en que se quedó. 

Ahora bien, si los estudios realizados no corresponden a semestres, sino 

bimestres, trimestres o cuatrimestres, tendrán que ser igualados a semestres 

para fines del presente Formulario Electrónico.  

Ejemplo: Si cuenta con LICENCIATURA TRUNCA al 3er trimestre o 

cuatrimestre, elegirá dicha opción en el campo desplegable de MAXIMO 
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GRADO ACADEMICO OBTENIDO; y en MAXIMO GRADO O DOCUMENTO 

OBTENIDO, dicho trimestre o cuatrimestre se igualará a semestres, al no 

poseer otras opciones; al concluir el Formulario Electrónico, en la onceava 

sección de OBSERVACIONES, deberá escribirse el tipo de periodo en que 

realizó dichos estudios.  

 

 

 

 

Cabe aclarar que para fines de este CV la opción  “En Proceso” significa que su 

situación académica no se encuentra en la lista presentada y tendrá que anotar 

en la Sección Onceava de este Instructivo lo pertinente. 

Para el caso de “Certificado” se entiende que acredito el 100% de los créditos 

que contempla el plan de estudios correspondientes. 

En algunas instituciones ya no existe el término “Pasante” y por lo tanto ya no 

extienden la “Carta” correspondiente;  aquí este término hace referencia a 

aquellos elementos que ya realizaron su servicio social y están en proceso de 

titulación. Pero esto último deberá ser declarado en la Sección Onceava de este 

Instructivo. 

Nota: es muy importante que sea muy claro y explicito en lo que respecta al 

estado académico que guarda y que tenga la documentación que lo acredita. 

 Si se equivoco y quiere borrar un dato del Máximo grado 

o documento obtenido seleccione la opción del guion (-) 
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Continúe con el llenado de la cuarta sección. 

4. CAPACITACIÓN OBTENIDA.  
 

En este apartado, deberá indicar tres de los cursos que haya realizado, iniciando 

con los que están relacionados al puesto que ocupa o aspira; de no ser así, 

partirá de los recientes. (Si considera que es conveniente anotar más cursos, 

utilice la Sección Onceava de este Instructivo o inclusive hojas anexas como se 

le indica mas adelante). 

En el campo INDICAR TIPO, elegirá la opción que corresponda al tipo de 

capacitación obtenida. 

 

 

 

 

 

En el NOMBRE DE LA CAPACITACION E INSTITUCION, asentará en primera 

instancia el nombre del CURSO, DIPLOMADO, MATERIA SUELTA, 

SEMINARIO, TALLER U OTRO; seguido de la institución donde se llevó a cabo, 

separados por una coma (,) y a continuación, elegirá o tecleará la FECHA 

INICIAL Y FECHA FINAL. Utilice solo las abreviaturas más necesarias. 
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Finalmente, en el campo desplegable de DOCUMENTO OBTENIDO O RAZON 

POR LA QUE LO TOMO, elegirá el nombre del documento recibido; en caso de 

haber acudido por algún otro motivo, ya sea: ORDEN VERBAL  de su jefe 

inmediato o INVITACIÓN OFICIAL de otra institución, lo registrará de acuerdo a 

las opciones citadas.  

 

 

 

 

Continúe con el llenado de la quinta sección.  

 

5. EXPERIENCIA ACADÉMICA. 
 

Si usted ha participado en eventos académicos como maestro, instructor, 

ponente, investigador u otro, elegirá del campo desplegable INDICAR TIPO,  y 

tres de los eventos más importantes en que participó (curso, diplomado, materia 

suelta, investigación, seminario, taller u otro) de preferencia los relacionados con 

el puesto al que postula.  

Asimismo, deberá anotar el NOMBRE DE LA INSTITUCION en donde lo llevó a 

cabo, y el NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL A QUIEN LO DIRIGIO, 

separados por una coma (,); podrá usar abreviaturas, sin  excederse.  



 

 

20 

 

De igual forma, elija o tecleé la FECHA INICIAL Y FECHA FINAL en que obtuvo 

dicha experiencia académica, finalizando con el ÁREA/ ESPECIALIDAD con la 

que se relaciona.   

 

 

 

Si considera que es conveniente anotar más eventos, utilice la Sección Onceava 

de este Instructivo o inclusive hojas anexas como se le indica mas adelante. 

Continúe con el llenado de la sexta sección.  

 

6. EXPERIENCIA LABORAL. 

 

En esta sección deberá asentar el NOMBRE DE LA INSTITUCION o 

instituciones donde ha laborado, considerando los últimos cuatro. Observe que 

se escribió toda la jerarquía existente por arriba del PUESTO que ocupó; para 

tal efecto podrá usar abreviaturas sin  excederse. 

 

 

 

De la misma forma, los datos de los puestos o cargos en los que se ha 

desempeñado en esos cuatro trabajos; también podrán ser abreviados si el 

espacio es insuficiente. Finalmente elija o tecleé la FECHA INICIAL y       

FECHA FINAL.  
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Si considera que es conveniente anotar más puestos, utilice la Sección Onceava 

de este Instructivo o inclusive hojas anexas como se le indica mas adelante. 

Continúe con el llenado de la séptima sección.   

 

7. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LOS PUESTOS. 

 

En este apartado, deberá especificar las FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN 

LOS PUESTOS que usted ha ocupado, considerando para cada uno de los 

cuatro, las funciones más preponderantes.  

 

Nota: Si no le alcanza el espacio visible utilice las abreviaturas que sean las 

más necesarias; aunque el formato está diseñado para aceptar todos sus datos; 

observe que en la esquina inferior derecha aparece un signo +, lo que indica 

que hay más texto, y que al hacer clic sobre éste, aparecen los controles para 

desplegarlo en su totalidad, pero tenga cuidado porque al imprimir el formulario 

solo aparecerá lo que ve en pantalla. 

Si considero que era conveniente anotar más Puestos y utilizo la Sección 

Onceava de este Instructivo o inclusive hojas anexas como se le indica mas 

adelante, también deberá anotar las respectivas funciones para cada puesto. 

Continúe con el llenado de la octava sección. 
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8.  LOGROS Y METAS ALCANZADAS EN EL CAMPO LABORAL. 
 

En este apartado, deberá describir aquellos LOGROS Y METAS que usted 

cumplió durante su desempeño, en esos cuatro centros de trabajo, 

especificando la INSTITUCION y el AÑO en que se realizaron. 

Observe que en el ejemplo anterior, se inicia el renglón indicando si es LOGRO 

o META, seguido de dos puntos (:), posteriormente se escribe la INSTITUCIÓN, 

y se teclea  el AÑO en que se cumplió.  

Nota: La diferencia entre logro y meta, está dada por la cuantificación, porque 

para la segunda se puede cuantificar  el avance  o alcance (%).  

Continúe con el llenado de la novena sección.  

 

9. DISTINCIONES OBTENIDAS. 

 

En estos campos asentará los RECONOCIMIENTOS, MENCIONES 

HONORIFICAS u otras distinciones a las que se haya echo acreedor. Primero, 

deberá escribir el tipo de distinción (RECONOCIMIENTO, MENCION 

HONORIFICA, ETC.), a continuación el nombre de la INSTITUCION que la 

otorgó, y finalmente el AÑO en que la obtuvo, citando los más recientes, 

iniciando por el último. 

Continúe con el llenado de la décima sección.  
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10. PASATIEMPOS, DEPORTES Y ASOCIACIONES A LAS QUE 

PERTENECE.  
 

En este apartado, describirá los PASATIEMPOS, DEPORTES O 

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE y/o emplea su tiempo libre, 

indicando la INSTITUCION o ASOCIACION en la que desarrolla dichas 

actividades; si lo hace por su cuenta, escribirá la frase: por mi cuenta, y 

finalmente indicará el AÑO INICIO, citando de igual forma los más recientes, 

iniciando por el último.  

 

Continúe con el llenado de la onceava sección.  

 

11. OBSERVACIONES. 
 

Para finalizar con la elaboración del Formulario Electrónico, y obtener su 

Currículum Vitae, deberá escribir en este apartado lo que considere                 

importante añadir o aclarar y que no fue contemplado en alguno de los rubros                               

anteriores, especificando el número de la sección y el título de                                                    

ésta, ejemplo: 6.- Experiencia Laboral 
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Observe que cuando empieza a escribir, el cursor se pone en medio del cuadro 

y conforme escribe las líneas se irán subiendo a la parte superior del cuadro. 

Finalmente, si requiere registrar mas información que considere importante, 

utilice una hoja en blanco titulada DATOS ANEXOS, iniciando con su NOMBRE 

y FECHA, y en la parte inferior derecha, la numeración Anexo 1, 2, 3, etc. 

Recuerde que todo lo que asiente en su Currículum Vitae, está sujeto a ser  

verificado, por lo tanto, en cualquier momento se le solicitará la 

documentación oficial que soporte lo que usted ha manifestado. 

 

12.- GUARDAR, IMPRIMIR Y ENTREGAR 

 Guardado de los Datos.   

Para guardar su Currículum Vitae, seleccione en el menú: Archivo/Guardar 
como... y escriba: SuNombre-FormularioCV-2013-D, en seguida haga clic en 
guardar. Si por alguna razón no se pueden guardar solo imprima sus datos. 

 Impresión del Currículum Vitae. 

 
-Imprima dos copias de su Currículum Vitae (seleccione la opción 
Archivo/Imprimir)  
- Firme o rubrique cada hoja de su Currículum Vitae.  
- Lea con atención y firme la hoja de “INFORMACION Y TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES”. 
- Recuerde que sin excepciones, para los efectos legales correspondientes, 
debe entregar una copia impresa del Currículum Vitae y la hoja “INFORMACION 
Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”  
- Es importante destacar, que todas las hojas deben de ir rubricadas y con 

firma autógrafa en los lugares correspondientes. 
 
Nota: No se recibirán Currículum Vitae que no estén rubricados y firmados ya 
que de no hacerlo así, esto puede detener su proceso de evaluación. 
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 Entrega del Currículum Vitae. 
 
A la dependencia que lo postula, le debe entregar una copia impresa de su 
Currículum Vitae, y esta deberá enviarlo junto con el perfil del puesto a la 
CGEDP. Utilice la segunda copia como su acuse de recibo. Si el Currículum 
Vitae no es entregado junto con el Perfil del Puesto, se puede detener su 
proceso de evaluación. Cuando se lo indiquen, siga las instrucciones que a 
continuación se describen. 
 

 Envió de Currículum Vitae vía internet. 
 
Existen dos opciones para enviarlo: 
 
I.- Envié el archivo debidamente llenado, como archivo adjunto a la cuenta de 
correo electrónico: 
 
   evaluacion@contraloriadf.gob.mx 
 
En el título del mensaje deberá escribir: Su nombre y las palabras Currículum 
Vitae, o si así se lo indicaron, entregue el archivo en medio magnético cuando 
acuda a sus evaluaciones. 
 
En el cuerpo del mensaje escriba nuevamente su nombre, el puesto y la 
dependencia que lo esta postulando o a la que esta adscrito, señalando que se 
envía adjunto CV. 
 
II.- Dependiendo de las instrucciones recibidas en la dependencia que lo postula 
o a la que esta adscrito, puede enviar el archivo vía electrónica debidamente 
llenado, siguiendo los pasos que a continuación se indican. 
 
 1.- Una vez Guardado su Currículum y para poder enviarlo: presione el 
botón "Enviar por correo electrónico" que aparece en la primera hoja del mismo. 
 
 2.- A continuación aparecerá una ventana de aviso de envío de datos por 
correo electrónico, donde se le indicará que se enviarán sólo los datos. Oprima 
el botón "Cerrar". 

javascript:popup_imp('/horde3/imp/compose.php',700,650,'to=evaluacion%40contraloriadf.gob.mx');
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 3.- Aparecerá la ventana "Seleccionar Cliente de correo electrónico" elija 
la opción "Correo electrónico de Internet" y oprima el botón "Aceptar". 
 
 4.- Aparecerá la ventana "Enviar datos PDF como", elija el lugar donde 
desea guardar el archivo de datos y cambie el nombre por defecto (Formulario 
Currículum Vitae 2013-D) por:  SuNombre-FormularioCV  
 

5.- Siga las instrucciones en pantalla. 
 

Ejemplo: PedroPerezGarduño-Formulario-CV-2013-B. 
“El Gobierno del Distrito Federal y la Coordinación General de Evaluación 

y Desarrollo Profesional, agradecen su participación en el                                 
Proceso de Evaluación”. 


