LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA REVISIÓN Y COTEJO DE DOCUMENTOS

!

Para conocer la información que deberá registrar posicione
el puntero del mouse sobre cada campo por un instante
SIN DAR CLIC.

No. de Convocatoria (Ej. 05/11):
Folio de Concurso (Ej. 11-36985):

Anote el nombre del
puesto que concursa:
Lugar y fecha de la Revisión y Cotejo de Documentos:
INSTRUCCIONES: Inicie el llenado del formato de izquierda a derecha con un clic, anotando o seleccionando lo solicitado en cada campo. El día de su cita deberá
presentar este formato requisitado y firmado, anexando los documentos comprobatorios respectivos en original y copia, en el orden en el aparecen en esta
Lista. La CONAGUA verificará si acredita los requisitos solicitados en el Puesto y Convocatoria en que participa, de NO acreditarlos será descartada/o del concurso.
DOCUMENTOS Y DATOS
COTEJADOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PRESENTADOS POR LA O EL CANDIDATO
PARA COTEJO Y ENTREGA
Documentos Comprobatorios
que deberá presentar

Datos de la o del Candidato
Anote su Folio de Trabajaen
a 9 dígitos

Identificación Oficial
Vigente

USO EXLUSIVO DE CONAGUA

Presenta
documento
SI

NO

Acredita
requisito
SI

NO

Carátula de Trabajaen impresa.

Seleccione el documento comprobatorio.

Es el documento con el que podrá acreditar su identidad.

Anote su Nacionalidad

Seleccione el documento comprobatorio.

Anote su C.U.R.P.

C.U.R.P. impresa (opcional).

Servicio Militar

Es requisito exclusivo para hombres mexicanos con
edad igual o menor a 45 años.

Seleccione el documento comprobatorio.

Currículum de Trabajaen

Se obtiene de su página personal de Trabajaen.

Currículum de Trabajaen impreso.

Currículum Ejecutivo

Es elaborado por la persona concursante.

Currículum Ejecutivo impreso.

Nivel:

Seleccione su Nivel de Escolaridad.
Grado de Avance:

Escolaridad

Seleccione el documento comprobatorio.

Seleccione su Grado de Avance.
Nombre de su Carrera:

Seleccione de su currículum de Trabajaen únicamente los puestos que cumplan con las áreas de
experiencia requeridas por la vacante que concursa y anotelos en este apartado. Por último sume la
antigüedad de los puestos seleccionados y registrela en el campo de la derecha.

Años Meses Días

Si necesita más espacio, dé clic en "Agregar más Puestos"

Experiencia
Laboral

Nombre del puesto

Carta Bajo Protesta de
Decir Verdad

Antigüedad

Nombre de la constancia y organización que la expide

Ej. Hoja Única de Servicios/SEDESOL; Constancia Laboral/Banamex.

Años Meses Días

Carta Bajo Protesta de Decir Verdad firmada.

Consultar Formato

Complete el siguiente apartado sólo si es Servidora/or Público de Carrera que concursa para un puesto con rango superior al que ocupa.
¿Ha presentado 2 o más Evaluaciones Anuales del Desempeño como
Servidora/or Público de Carrera?
Si

No

Seleccione el documento comprobatorio.

Para las y los servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso que ocupan
puestos en el rango de Enlace, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron
su titularidad no se tomará en cuenta para acreditar estas dos evaluaciones.

Retiro Voluntario
¿Ha sido beneficiada/o por algún Programa de Retiro Voluntario en la Administración
Año en el que se incorporó:
Pública Federal?
Si

No

Dependencia:

Observaciones (Uso exclusivo de la CONAGUA)
Se revisó el número de cédula profesional en el portal de la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública (se anexa impresión de pantalla).
Si
No
N/A

Firma de la o del
candidato.

Nombre y firma
de la o del
Revisor.

Limpiar formulario

Declaro que la CONAGUA me informó que la falta de cualquier requisito establecido o documento requerido en la Convocatoria del concurso en el que estoy participando es motivo de descarte.
Asimismo, hago constar bajo protesta de decir verdad que la documentación entregada es auténtica y fidedigna, otorgando mi consentimiento expreso para que, en caso de considerarlo necesario, la
CONAGUA constate lo que en la presente se expone, haciéndome sabedora/or de las sanciones legales que proceden en los casos en que se incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad
distinta a la judicial o se presente documentación falsa o alterada, de igual modo, se me descarte del proceso de Ingreso en el que participo, sin responsabilidad para la CONAGUA. También,
manifiesto que los documentos originales sólo fueron presentados para su cotejo, por lo que me fueron devueltos después de su revisión y la CONAGUA solamente recibió copias simples de los
mismos. De igual forma declaro que en ningún momento me fueron solicitadas pruebas o resultados de NO gravidez, de VIH-SIDA o alguna otra relacionada con mis condiciones generales de salud.

